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INTRODUCCIÓN 

Es recién a partir de la segunda mitad del siglo XX que en Bolivia se vislumbra la 

ampliación del panorama académico en relación al conocimiento de nuestro pasado, 

debido a la aparición de la arqueología como ciencia. Con este nuevo horizonte en mente, 

se destaca el hallazgo de varios yacimientos y centros arqueológicos con significativas y 

notables expresiones rupestres que nos acercan a una nueva faceta del legado cultural y 

la historia de los pueblos andinos. Este “arte”, como medio para comunicar los 

acontecimientos que les sucedieron a las comunidades andinas, ha encontrado en la roca 

un excelente soporte que le da una característica perenne. Dado el valor y significado que 

contienen, su estudio y conservación ha cobrado mayor importancia en años recientes.  

El altiplano boliviano es, hoy en día, una de las regiones que mayor relevancia reviste en 

nuestro territorio por la cantidad de novedosos yacimientos que aún contiene, para los 

especialistas que buscan en los rastros la evidencia de presencia humana. Esta región 

fue reconocida en el registro histórico occidental desde tiempos coloniales y causó 

admiración por la calidad de sus expresiones culturales. Muchas de ellas, sin embargo, 

quedaron ignoradas, puesto que fueron los impresionantes complejos funerarios, 

esculturas, complejos arquitectónicos monumentales y además las ricas fuentes de 

metales preciosos, lo que llamó la atención de los estudiosos y visitantes. 

En Bolivia son muchos y variados los yacimientos arqueológicos que presentan evidencia 

“rupestre”.  Es debido a esta alta variabilidad, sumada a que la investigación arqueológica 

en el territorio no sigue una temática ni una escuela de pensamiento homogénea, que son 

también muchas y variadas las formas en que se aborda el estudio de este tipo de 

evidencia. Por otra parte, las investigaciones centradas en las manifestaciones rupestres 

de nuestro territorio son escasas, en comparación con la cantidad de yacimientos que 

existen, y en muchos casos no presentan un grado de especialización -ni detalle- 

suficiente en nuestra especialidad, para su empleo dentro de los constructos 

interpretativos que produce la arqueología en su búsqueda por develar la historia pasada 

de nuestro territorio. 
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A pesar del potencial para la interpretación que estas representaciones podrían aportar al 

entendimiento de las dinámicas económicas, sociales, políticas e ideológicas vistas desde 

la arqueología -como un complejo rompecabezas en el que el investigador debe echar 

mano de todos sus recursos-, no han merecido más que algunos párrafos o cortos 

capítulos en los libros de los arqueólogos nacionales (ver Portugal Ortiz 1978, Albarracín 

1996), a excepción de los trabajos y publicaciones que la SIARB (Sociedad de 

Investigación del Arte Rupestre en Bolivia) realiza desde la década de los 80’s. 

Si la investigación en arte rupestre de nuestro territorio es escasa, el tema ha sido menos 

explotado aún en el complejo arqueológico denominado “Pumiri” – que algunos 

investigadores reconocen como “de alta importancia” en el estudio de representaciones 

rupestres asociadas a ocupaciones bien definidas (Carmen Díaz, comunicación personal 

2006; Freddy Taboada, comunicación personal 2007).  Este yacimiento, ubicado en el 

Altiplano Central boliviano, dentro del Municipio de Turco, Provincia Sajama del 

Departamento de Oruro, se presenta como un buen caso de estudio debido al fácil 

discernimiento de las ocupaciones que presenta principalmente durante el período 

Intermedio Tardío (1100 – 1476 d.C.), el período del Horizonte Tardío (1476 – 1540 d.C.) 

y el período Colonial (a partir de 1540), sumado a la relativa facilidad en la situación 

cronológica de los motivos rupestres presentes (la mayoría de los cuales son claramente 

coloniales, según investigaciones previas). Creemos que la investigación del contexto 

arqueológico/paisajístico en el que se encuentran inmersas las manifestaciones rupestres 

de este yacimiento podría aportar una gran cantidad de información que la zona necesita 

para la reconstrucción de su historia prehispánica y colonial a partir del aporte de la 

interpretación arqueológica. 

La interpretación arqueológica es el resultado final de lo que podría compararse con el 

armado de un rompecabezas.  Los datos obtenidos por diferentes técnicas y métodos 

arqueológicos representan cada una de las piezas.   Debido a que el arqueólogo no 

siempre puede contar con todas las piezas, se generan vacíos en el panorama final que 

relativizan la interpretación, puesto que el investigador debe generar propuestas para los 

mismos con el objetivo de darle cierta correlación y coherencia a la imagen final. El 
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estudio de las representaciones rupestres y sus motivos, relacionado a la obtención de 

datos por prospección y excavación, utilizables a nivel comparativo/contextual –sumado a 

la revisión de fuentes etnohistóricas y su analogía-, pretende ser un acercamiento más 

completo a una interpretación más “holística” de las dinámicas y acontecimientos 

acaecidos en espacios geográficos mensurables y temporalmente discernibles, como es 

el caso de Pumiri. 

Por ello, el enfoque denominado “Arqueología del Arte Rupestre”1 se juzga acertado dado 

que el término es usado para caracterizar un tipo de acercamiento metodológico al 

fenómeno denominado “arte rupestre”. Este tipo de enfoque enfatiza, principalmente, la 

observación a través de los “ojos” de un arqueólogo, buscando aquellos elementos que 

pueden ser reconocidos, sistematizados y datados o asociados a espacios temporales 

claros. La Arqueología del Arte Rupestre sigue un proceso que se inicia con la recolección 

precisa de datos en el campo, seguida por una meticulosa organización de la información, 

el análisis científico de los materiales y la reconstrucción e interpretación de los eventos, 

en base a tres métodos: informativos (p.ej. etnografía, etnohistoria, registro histórico, etc.), 

formales (ubicación y relaciones en el paisaje2, análisis multivariante, geometría de 

formas, inferencia mediante medidas matemáticas, etc.), y analogía. 

Como propuesta, el presente trabajo de investigación podría resolver la ausencia de 

relación temporal de las representaciones rupestres con ocupaciones discretas y 

claramente definibles en el complejo, además de desarrollar un acercamiento 

interpretativo a las razones de su elaboración, existencia y presencia en el complejo 

(reflejadas en dinámicas económicas, sociales, políticas e ideológicas), a la luz del cruce 

de variables y resultados que podría evacuar la aplicación de análisis específicos a este 

tipo de evidencia.   Por lo tanto, se avocaría, por un lado, a superar la falta de datos en la 

investigación de las representaciones rupestres, y, por otro, a la asociación de los mismos 

                                                            
1 Término creado por Christopher Chippindale, originalmente "Rock-Art Archaeology". Consultar Chippindale y 

Taçon (eds.) 1998. 

2 Como las propuestas en The Figured Landscapes of Rock-Art (Chippindale y Nash (eds.) 2004). 
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con fenómenos arqueológicamente reconocidos, utilizando el aporte de la etnohistoria 

para una contrastación de datos a nivel interdisciplinario, la iconografía/iconología y la 

arqueología del paisaje (como uno de los ejes más relevantes de nuestra investigación).  

En este entendido, el capítulo 1 -La Investigación del Arte Rupestre en el Territorio 

Boliviano- consta de una profunda revisión bibliográfica que refiere tanto el enfoque como 

las observaciones e interpretaciones relacionadas a los yacimientos rupestres y sus 

representaciones, a través de tres épocas que se han considerado importantes en la 

historia de la investigación de los vestigios arqueológicos en el territorio nacional: 1. La 

época de la Colonia, 2. La época de los viajeros (siglo XIX y principios del XX), 3. La 

época de la Arqueología científica e institucionalizada en Bolivia. A partir de estas tres 

épocas conformamos el marco amplio que permite, en capítulos posteriores, realizar 

comparaciones con otros yacimientos e interpretar al complejo arqueológico de Pumiri en 

base a las experiencias e indagaciones de otros investigadores inmersos en la temática 

rupestre boliviana. Además, este capítulo busca mostrar el desarrollo progresivo que las 

investigaciones sobre el Arte Rupestre en Bolivia han sufrido en el tiempo, con el objetivo 

de mostrar el interés cada vez mayor, hasta el presente documento, con el que los 

arqueólogos –y académicos cercanos- ven a las Manifestaciones Rupestres, como parte 

constitutiva del registro arqueológico y como línea de evidencia en el marco interpretativo 

de una investigación arqueológica. 

El capítulo 2 desarrolla brevemente aquellas características y particularidades que hacen 

al medioambiente en Pumiri. El clima, la geomorfología, la hidrología, la ecología y los 

recursos naturales de la región, y particularmente del complejo, son desarrollados a partir 

de fuentes científicas e históricas para generar el trasfondo que nos permitirá contrastar 

esta información –en siguientes capítulos- con los procesos de formación de suelos en el 

complejo a nivel de excavación, además de la información resultante del análisis de 

materiales arqueológicos recuperados y, finalmente, el paisaje al interior de Pumiri.  

En el tercer capítulo –Antecedentes Arqueológicos y Etnohistoria relacionados a Pumiri- 

se presenta una relación de las principales investigaciones y documentos coloniales que 
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contienen información relevante para crear nuestro cuadro cronológico de referencia. 

Cada uno de los trabajos y documentos consultados perfila las características y 

especificidades de los períodos de ocupación reconocidos en la región inmediata –y al 

interior- del complejo arqueológico de Pumiri. Mediante este constructo, obtenemos el 

marco interpretativo –a nivel histórico- de los procesos acaecidos en el complejo, como 

apoyo al análisis de la información obtenida en prospección y excavación. 

El capítulo 4 presenta los objetivos e hipótesis que enmarcan la presente investigación 

tomando como eje principal las manifestaciones rupestres de Pumiri y aquellos 

fenómenos arqueológicos, etnohistóricos y paisajísticos con los cuales se asocian. A partir 

de las consideraciones esbozadas en los tres anteriores capítulos, entendidas como la 

problemática general en un marco histórico-geográfico-cultural, nuestros objetivos e 

hipótesis se encaminan a la interpretación del dato arqueológico relacionado a los 

procesos acaecidos en Pumiri. 

En el capítulo 5 se presenta de manera detallada la metodología empleada  en la 

recolección, registro, documentación, análisis e interpretación del dato arqueológico en 

Pumiri –y su trasfondo teórico-. Partiendo de dos fases principales de estudio de campo, 

prospección y excavación, se expone las distintas tareas realizadas en cada una de ellas 

de acuerdo al tipo de evidencia tratada. Delimitado el corpus de datos necesarios para la 

investigación, se explica las técnicas y herramientas que coadyuvan a su obtención y 

sistematización. Además, proponemos una serie de categorías y variables que, luego de 

un arduo proceso de contrastación y operativización conceptual, nos permiten acercarnos 

al fenómeno rupestre desde una perspectiva nueva para la investigación arqueológica. 

Finalmente, se expone los mecanismos mediante los cuales el análisis de los datos 

obtenido permitió interpretar el contexto arqueológico de Pumiri desde la propuesta 

teórico-práctica. 

El capítulo 6 constituye el más extenso de la presente investigación, debido a que en él se 

presentan los resultados de la prospección sistemática, el registro/documentación de la 

evidencia rupestre, la excavación y el análisis de los materiales recolectados. Mediante la 
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tipología iconográfica de elementos rupestres reconocidos, cruzándola con la asociación 

espacial de áreas y espacios con ocupaciones arqueológicas potencialmente discernibles 

ya sea en evidencia superficial o de excavación, se define un constructo de datos 

suficientemente interrelacionados para delinear un principio de interpretación que será 

complementada posteriormente con el enfoque paisajístico. 

El capítulo 7 aplica el enfoque de la Arqueología del Paisaje al análisis de nuestras 

unidades de representación rupestre, vistas desde su ubicación en el espacio, con el 

aporte de herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Es gracias al 

aporte de este tipo de herramientas, que vienen cobrando una alta importancia en los 

análisis espaciales y paisajísticos en Arqueología, que podemos dotar a nuestra evidencia 

rupestre analizada del componente geográfico-ambiental (el entorno) de modo que se 

revele algunos principios de la relación entre objeto, paisaje y sujeto que, relacionadas 

con las líneas de evidencia arqueológica, etnohistórica e iconográfica en el siguiente 

capítulo, nos permitirán esbozar interpretaciones válidas para el fenómeno rupestre 

observado. 

El capítulo 8, como se señala arriba, constituye, por lo tanto, un acercamiento a la 

interpretación del complejo arqueológico de Pumiri, con énfasis en las dinámicas 

económicas, sociales, políticas e ideológicas a través de nuestras variadas líneas de 

evidencia (incluido el caso comparativo de Chirapaca), desde el enfoque de la 

Arqueología Rupestre; de la misma manera, se constituye en el epílogo de esta 

investigación que busca solamente aportar a la reconstrucción de la historia ocupacional 

de este complejo enclavado en el altiplano central orureño. 

Para finalizar, el capítulo 9 presenta todos aquellos documentos que constituyen un apoyo 

importante al desarrollo del cuerpo central de la investigación. En él se encontrarán los 

formularios y dibujos del Proyecto Arqueológico Pumiri, además de los informes que 

desarrollan más exhaustivamente algunos estudios o análisis específicos realizados en 

torno al complejo, cerrando de esta manera la investigación que se presenta. 



ARQUEOLOGÍA RUPESTRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 
DE PUMIRI (Provincia Sajama del Departamento de Oruro, Bolivia) 

 

 

Capítulo 1- La Investigación del Arte Rupestre en el Territorio Boliviano 

 

7 

 

CAPÍTULO 1 

LA INVESTIGACIÓN DEL ARTE RUPESTRE EN EL TERRITORIO 

BOLIVIANO 

 

Las manifestaciones rupestres constituyen uno de los testimonios más sobresalientes de 

las actividades del ser humano, por lo tanto su estudio debería hallarse estrechamente 

relacionado con la ciencia arqueológica. Como acertadamente señala Bednarik (2007:7), 

"la contemplación del Arte Rupestre es probablemente tan antigua como su producción". 

En Europa, se conocen yacimientos con representaciones que datan de hace más de 

30.000 años, así como evidencia rupestre de períodos posteriores como la Edad Media o 

más recientes (Strecker 2006b). El caso de Valcamonica, en los Alpes Italianos, es un 

excelente ejemplo pues presenta un registro rupestre que cubre un espectro de 10.000 

años de historia (8.000 de los cuales son anteriores al apogeo de Roma) en más de 

250.000 rocas grabadas (Anati 1988). El mismo fenómeno acaece en nuestro territorio 

con yacimientos que –aunque no han sido datados- podrían tener una antigüedad de 

10.000 años A.P. (Arcaico Temprano), mientras que otros pertenecen a la Colonia y la 

República, conformando de esta manera un espectro temporal con más de 12.000 años 

en los que los habitantes de este territorio plasmaron su “visión del mundo” sobre la roca. 

Según La IFRAO1  (Bednarik et al. 2010), se reconoce como arte rupestre a las marcas 

antrópicas, no utilitarias, en la superficie de las rocas, hechas tanto por proceso aditivo, 

como por proceso extractivo. Las modalidades más comunes en las que se presenta el 

Arte Rupestre son: las pictografías (pinturas), los petroglifos (grabados), las cúpulas o 

tacitas y los geoglifos (figuras construidas o diseñadas en superficies terrosas). Muchas y 

                                                            
1 International Federation of Rock Art Organizations, o Federación Internacional de Organizaciones de Arte 

Rupestre. 
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variadas fueron las técnicas empleadas en la elaboración de imágenes sobre soportes 

rocosos para cada una de estas modalidades. En el primer caso, las pictografías podrían 

haber sido elaboradas con un objeto u elemento externo (pincel u otro), o también con las 

manos (formando motivos o creando manos en positivo o negativo). Por otra parte, las 

técnicas empleadas en los petroglifos suelen necesitar de un elemento externo (que 

posea mayor dureza que la roca) para plasmar las imágenes por percusión, incisión, 

raspado, desgaste, abrasión, corte, tallado, etc. (Strecker 2006b). Las “tacitas” emplean 

varias de las técnicas utilizadas en los petroglifos, mientras que los geoglifos son 

realizados usando la técnica de adición de piedras con tonalidades oscuras de origen 

volcánico a manera de mosaico, para contrastar sobre un fondo más claro característico 

de desiertos, o retirando la capa superficial del terreno -generalmente más oscura debido 

a la oxidación- para dejar visible el fondo más claro. 

La evidencia rupestre, elaborada en cualquiera de las anteriores modalidades, suele 

presentarse en espacios geográficos con características geológicas y ambientales 

particulares. Principalmente situada en aleros, cuevas, rocas aisladas y farallones, la 

ubicación del Arte Rupestre en estos soportes responde tanto a las características de la 

roca –forma y color, principalmente- (ibíd.), como al entorno al que se circunscribe 

(Querejazu 2006). Esta “motivación de connotaciones culturales muy especiales” 

responde a las características ecológicas, medioambientales y paisajísticas –y 

naturalmente antropogénicas- exclusivas al espacio geográfico en el que se genera 

(ibíd.:13). Por el momento, dejaremos para más adelante el análisis de las motivaciones 

que llevan al emplazamiento de representaciones rupestres en determinados entornos, 

para realizar una revisión de la historia de las indagaciones relacionadas al arte rupestre 

desde los documentos más tempranos hasta la actualidad.  

1.1 Arte en el Mundo Andino durante la Colonia 

La llegada de los conquistadores hispanos al nuevo continente estuvo marcada por la 

documentación de las particularidades presentes en los diversos territorios conquistados. 
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Los españoles llegaron acompañados de cronistas y funcionarios de la Corona cuya tarea 

era describir los usos y costumbres de sus habitantes, además de, primordialmente, los 

recursos que se encontraban en las nuevas tierras. Es debido a este factor que la 

literatura colonial versa pocas veces sobre aquel fenómeno que llamamos “Arte 

Rupestre”. Remitirse a las fuentes coloniales se convierte entonces en una tarea en la que 

se deben buscar referencias a aquellos componentes que confluyen en y componen 

aquello que suele denominarse “Arte”. 

Una de las primeras referencias a este fenómeno se encuentra en las profusas 

descripciones que los cronistas hacen de las estructuras monumentales que encuentran 

en el vasto imperio Inca. Sin duda alguna, una de las tantas maravillas nuevas y extrañas 

que impresionaron al conquistador europeo a su llegada a latitudes Alto peruanas (como 

las llamarían durante la Colonia) fueron las impresionantes pinturas que cubrían los muros 

de habitaciones y templos, como lo describe Bernabé Cobo (1956 (1653): 186-187):  

“Después del soberbio templo del sol, tenía al segundo lugar de grandeza, devoción, 

autoridad y riqueza el de Pachacama; al cual, como a santuario universal, venían de 

peregrinación las gentes de todo el imperio de los Incas [...] Las paredes destos aposentos 

como los terraplenos y del demas edificio [...] estaban enlucidas de tierra y pintura de 

varios colores, con muchas labores curiosas a su modo, si bien al nuestro toscas, y 

diversas figuras de animales mal formadas”. 

En otro pasaje, el sacerdote también se refiere a las “pisadas” que se encontraban cerca 

de la puerta denominada Intipuncu en la isla del sol –cerca de la roca sagrada- con las 

siguientes palabras: 

“[…] se entraba por aquella puerta dicha Intipuncu, doscientos pasos distante de la peña. 

Entre esta puerta y los edificios dichos estaba una peña viva, por la cual pasa el camino 

que va al santuario, y en ella están ciertas señales que parecen del calzado de los indios, 

grandísimas, cuales creían los indios viejos ser pisadas milagrosas que allí quedaron de 
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aquellos más que tenebrosos tiempos de su gentilidad, siendo como son aguajes de la 

misma peña.” (ibíd. 1990 (1653):97) 

En otra referencia, A. Ramos Gavilán (cuya obra versa sobre Copacabana), refiriéndose 

al templo de la isla Titicaca y la peña mítica de la que se supone salió el Sol señala que: 

“Viniendo uno de los Incas a visitar aqueste templo, el demonio en figura de un gato 

montés, corrió por la peña, despidiendo de sí mucho fuego, viendo esto el Inca, la veneró 

más, arrimando a ella muchos y soberbios edificios y entre ellos fuera de las casas de las 

vírgenes vestales y Mamaconas, hizo uno dedicado al Sol, afirman los Indios viejos que 

estaban muchos pájaros pintados, muchos tigres, leones, muchas figuras de hombres con 

barbas y de caballos, y todas las naciones de los Indios de este reino, como Yungas, 

Chunchos, Panataguas, etc. Este templo fue el más rico de todos los del Perú […]” (Ramos 

Gavilán, Libro Primero, Cap. XXVI, 1976 (1621):86) 

Como señala la profusa literatura arqueológica sobre la región, la tradición de este arte 

mural es larga, pudiéndose encontrar evidencia en los muros de los primeros templos de 

desarrollos culturales andinos hacia el 1800 a. C. Sin embargo, haciendo una analogía 

significativa, concordamos con Castro y Gallardo (1995-1996) al pensar que es posible 

ligarla con formas de representación aún más antiguas, siendo justamente el Arte 

Rupestre uno de los primeros sistemas de representación iconográfica en Los Andes. Los 

trabajos realizados por investigadores chilenos nos permiten recordar varios 

asentamientos de cazadores-recolectores que contienen Arte Rupestre con elementos 

zoomorfos, antropomorfos y otras figuras (véase, entre muchos otros, Berenguer et al. 

1985, Muelle 1970, Nuñez 1983, Matos y Rick 1978). Claramente, en estos contextos el 

arte se presenta como característicamente público, es decir que se encuentra involucrado 

con la vida cotidiana por lo que podría no tratarse de un “decorado” a la manera de los 

templos. Sin embargo, los relatos indígenas recogidos por los cronistas españoles en el 

siglo XVI, sugieren otros significados además de la decoración. Molina (1913 (1575): 117-

118) escribe:  
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“Y para entender donde tuvieron origen sus idolatrías porque es assi que estos no usaron 

escritura y tenían una casa del sol llamada Poquen Cancha, que es junto al Cuzco la vida 

de cada uno de los Yngas, y de las tierras que conquistó pintado por sus figuras en unas 

tablas, y que origen tuvieron”. 

Parece ser que los relatos contenidos en estas tablas poseían un valor amplio, pues en 

ciertos eventos comunales eran utilizadas para definir roles sociales y posiciones políticas 

mediante una suerte de “reivindicación por la acción”. Como ejemplo, durante la 

festividades del Intiraymi el Cuzco era visitado por kurakas venidos de todos los rincones 

del Tawantinsuyu, quienes según Garcilaso (1943 (1615): 47), "traían pintadas las 

hazañas que al servicio del Sol y de los Incas habían hecho". Ello sugiere que el dominio 

de la pintura era de acceso relativamente público, aunque pocas fueran las personas 

capaces de manipular el significado inserto en la misma. Una de esas personas 

privilegiadas era el Quilca Camayoc, quién, de acuerdo a Guamán Poma (1980 (1615): 

331), poseía un quipo (cordel con nudos) teñido de colores mediante el cual registraba 

las palabras del Inca y reproducía, con posterioridad, los relatos vertidos en él. 

Los colores en el mundo andino, como bien señalan autoras como Verónica Cereceda o, 

más recientemente, Gabriela Siracusano, responden a intencionalidades y contenidos tan 

variados que pueden ser catalogados desde la copia de los patrones de aves y la suerte 

que estos representan (Cereceda, 1990), pasando por conformaciones codificadas de 

tiempo/espacio, parentesco, luz/oscuridad y otras dualidades (Cereceda, 1978, 1986, 

2010), hasta su capacidad de ser –más tempranamente- y representar –más tardíamente- 

los elementos más sacros y reverenciados de su cosmovisión (Burucúa et al., 2000; 

Siracusano, 2005). Es a partir de ellos como materia, además de la acción de elaborarlos 

y aplicarlos mediante cualquier técnica que involucre quilca, que lo “sagrado”, con su 

carga de poder y todos sus significados, es y está presente, cualidad generalmente 

heredada de su procedencia (siendo especialmente significativa si ésta se halla 

relacionada con huacas, como podrían ser los cerros, y los minerales que de ellos se 

extraen). 
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Las descripciones revisadas hasta el momento sitúan a la pintura dentro del campo del 

arte y el simbolismo, dejando implícitamente fuera otros medios de expresión. Sin 

embargo, al acceder a diccionarios coloniales dicha “ilusión” se disipa para dar paso a una 

mayor riqueza idiomática. El diccionario de Ludovico Bertonio (1612), basado en el aimara 

del siglo XVII (que en este caso es similar al quechua), nos remite a la palabra Quellcatha, 

"que es propiamente affeitar (enlucir), pintar, o rafguñar (grabar) al modo de indios" (1984 

(1612): 286). El mismo término sirve para significar "el escriuir como hazen los Efpañoles" 

(ibíd.). La palabra parece remitirnos a la idea de algo marcado, inscrito, diferenciado y 

modificado artificialmente que está lleno de contenido interpretable, como la escritura. Por 

lo tanto, “da vida a un lenguaje que organiza formas y colores (…) sus signos son visibles, 

pero sus significados están ocultos en la mente de los privilegiados que pueden 

"descifrarlos"” (Castro y Gallardo 1995-1996). 

Es justamente la característica de “escritura” que se le da a la pintura y las 

representaciones la que podemos colegir de las fuentes coloniales y emplear como 

referencia debido  a la ausencia de escritos que versen específicamente sobre Arte 

Rupestre. Una vez que se ha comprendido la cualidad y variables del Quellcatha como 

acción, es necesario remitirnos una vez más al cronista Molina, quién relata que: 

“el Hacedor empezó a hazer las gentes y naciones que en esta tierra ay y haziendo de 

barro cada nación pintándoles los trajes y vestidos que uno avían de traer y tener y los 

que avían de traer cavellos con cavello los que cortado el cavello, y que concluyó cada 

nación dio la lengua que avía de hablar y los cantos que avían de cantar, y las simientes y 

comidas que habían de sembrar, y acabado de pintar y hazer dichas naciones y de 

barro dio ser y anima a cada uno” (óp. cit.: 118, énfasis en negrillas propio).  

Mediante los datos que aporta este mito, podemos sumar una característica poco 

analizada del quellcatha. Su cualidad no reside únicamente en la construcción de 

significados, sino también en su poder para manipular y ordenar el mundo. Al interior del 

mito de origen, el quellcatha permite que lo inanimado cobre vida, por lo tanto promueve 
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la transformación de la "materia", apelando a su inconmensurable eficacia simbólica. 

Tanto en la Colonia como en la actualidad, observamos que muchos rituales se sirven del 

empleo del quellcatha en esta particular manera. Por ejemplo, durante las fiestas de 

cosecha se ofrecían a las divinidades grandes rebaños de animales "pintados de todos los 

colores" (Guamán Poma óp. cit.: 219). Este poder simbólico, enmarcado en un carácter 

sagrado, es claro en las noticias coloniales. 

Como podría suponerse, las actividades de este tipo deberían estar a cargo de un 

especialista, un individuo que manipulara las fuerzas transformadoras del quellcatha. 

Guamán Poma recogió las ordenanzas del Inca Atahuallpa, mencionando a los "pintores, 

que pintan en paredes y en quiro y en mate que les llaman Cuscoc, llimpec" (óp. cit 165). 

El campo de acción de esta categoría de especialistas, que en aymará se llaman 

"Quellquericcofccori, Llimpiri" (Bertonio óp. cit: 368), parece haber cubierto una variedad 

de dominios. Las cualidades sociales, simbólicas y sagradas del arte andino no pasaron 

desapercibidas para los españoles, quienes no dudaron en incluir esta práctica indígena 

entre las "idolatrías" que debían ser perseguidas, castigadas y extirpadas. En el año 1575, 

una disposición del virrey Francisco de Toledo fue explícita al respecto:  

“Ytem, porque de la costumbre envejecida que los indios tienen de pintar ídolos y figuras 

de demonios y animales a quién solían mochar (reverenciar) en sus duhos, tianas, vasos, 

báculos, paredes y edificios, mantas, camisetas, lampas y casi en todas cuantas cosas les 

son necesarias, parece que en alguna manera conservan su antigua idolatría, proveeréis, 

en tratando en cada repartimiento, que ningún oficial de aquí adelante labre ni pinte las 

tales figuras so graves penas, las cuales executaréis en sus personas y bienes, lo 

contrario haciendo. Y las pinturas y figuras que tuvieren en sus casas y edificios y en los 

demás instrumentos que buenamente y sin mucho daño se pudiesen quitar que pongan 

cruces y otras insignias de Xptianos (cristianos) en sus casas y edificios” (En Duviols 1977: 

297-298, énfasis en negrillas propio).  

Tales medidas represivas dieron como resultado que, en el caso más famoso, Guamán 

Poma (un Quilca Camayoc del siglo XVII) envíe al rey de España su colección de dibujos 
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y textos acerca de la vida en Los Andes asociando a los pintores con iconos católicos y a 

las pinturas indígenas con los "idólatras". Inclusive hoy en día, como un legado del 

período, las comunidades revisten de un carácter “profano” a los yacimientos 

arqueológicos y el arte rupestre existente en estos, principalmente debido a la visión 

occidentalizada con la que se aproximan a las imágenes y la falta de la herramienta 

decodificadora con la que sus ancestros interpretaron el significado de estas 

representaciones.  

Parte de esta "decodificación" perdida subyace al soporte como elemento significante, es 

decir la roca como componente intrínseco del significado completo. Como muchos autores 

puntualizan en el orbe, la elección en la ubicación de los yacimientos rupestres no es 

casual ni arbitraria, si no, más bien responde a una intencionalidad cargada de 

simbología. En este aspecto, los Andes se convierte en un caso interesante de análisis, 

toda vez que las múltiples crónicas escritas, con todos los elementos etnohistóricos de 

juicio que contienen, refieren constantemente a conceptos cosmológicos que las 

comunidades manejan aún hoy en día, de los cuales tres son especialmente significativos 

cuando se trata de rocas y afloramientos rocosos: Uku Pacha, Pacarina y Huaca. 

En la cosmovisión andina Uku Pacha era el nombre de abajo o mundo de los muertos, de 

los niños no nacidos y todo lo que estaba debajo de la superficie de la tierra o el mar. Las 

fuentes, cuevas u otra de las aberturas de la superficie terrestre eran considerados como 

líneas de comunicación entre el Uku Pacha (mundo de abajo) y Kay Pacha (mundo del 

presente). Este concepto se asocia al de Pacarina de la siguiente manera: en los Andes 

cada Etnia o Ayllu afirmaba provenir de un ancestro común de origen divino el cual había 

surgido de la tierra, los antepasados más remotos habrían salido de un sitio especial al 

cual todos reconocían como su lugar de origen o Pacarina que podía ser un río, cueva, 

montaña, volcán, lago, laguna, manantial, etc. Se decía que antes de ser humanos 

habían formado parte del Uku Pacha y que poblaron la tierra a través de las Pacarinas de 

donde surgían al mundo terrestre. El concepto de Huaca se aplica, en los Andes,  a todo 
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aquello que se consideraba sagrado, eran objetos que representaban algo venerado, por 

lo general la residencia o Panaka de las momias de difuntos Incas, pero también podían 

ser lugares naturales, como la cima de una montaña o la naciente de un río. (Alcina 

Franch, 1989; Granda, 1998; García Escudero, 2009) 

Como se evidencia entonces, una y otra vez en estos conceptos, la propia cosmovisión 

andina teje un halo de mística y simbología alrededor de las conformaciones rocosas 

subterráneas, las montañas y, en un sentido más desarrollado y amplio, ello podría 

relacionarse a cualquier otra conformación rocosa que cumpla con los requisitos -

desconocidos- míticos, geográficos, geológicos, u otros que la conviertan en un espacio 

"sacro", significativo para el grupo humano que plasma su simbología en estos espacios. 

1.1.1 Referencias al arte rupestre observado en el Alto Perú 

Todas las observaciones que los cronistas realizaron en el Perú son útiles a la hora de 

comprender varios aspectos y singularidades de las representaciones pintadas y 

grabadas, en distintos soportes, a nivel regional. Sin embargo, es de extrema necesidad 

complementar dichas observaciones con otras emitidas por cronistas más “locales” (cuyas 

observaciones se enmarcaron en los territorios que hoy conforman Bolivia). Aunque son 

pocos los cronistas que mencionan la existencia de Arte Rupestre en lo que era el Alto 

Perú, como mencionamos anteriormente, existen algunas referencias cortas2 y referencias 

más directas que pueden ser recogidas de aquellos autores que visitaron estas latitudes, 

quienes –en muy breves notas- nos permiten inferir que se conocía de la existencia de 

                                                            
2 Entre las que conocemos, la del Inca Garcilaso de la Vega (1943[1615]) quién habla de cóndores que el Inca 

Viracocha hizo pintar en una peña camino del Collasuyo, y la del retrato que Manco II mandó hacer de su 

persona cerca de Vilcabamba (Gisbert, 1992).  Además, existe una descripción de Fernando de Montesinos 

(1957) que señala la existencia de una suerte de escritura que se practicaba en las rocas; una en especial se 

situaba en Quinoa, a tres leguas de Guamanga, y en ella se observaban caracteres que probablemente 

guardaban la memoria de la guaca escrita. Este tipo de escritura se habría perdido, según el autor, por un 

suceso que acaeció en la época del Inca Pachacuti. 
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yacimientos con representaciones rupestres y, en muy pocos casos como veremos más 

adelante, mencionan de manera directa algunos de estos yacimientos identificándolos por 

su nombre (aunque en menos casos todavía podríamos asegurar que los visitaron). 

Uno de estos cronistas es José de Acosta quién, al referirse al género de idolatrías “de 

cosas imaginadas o fabricadas por invención humana”, afirma “que consiste en pura arte 

e invención humana, como es adorar ídolos o estatua de palo, o de piedra o de oro, como 

de Mercurio o Palas, que fuera de aquella pintura o escultura, ni es nada ni fue nada” 

(Acosta 1987:313-314). Por su parte, el cronista Diego Felipe de Alcaya menciona, con 

relación al centro ceremonial de Samaipata, que Guacané, siendo de sangre real, fue 

comisionado durante el Imperio Incaico para conquistar los “llanos de Grigotá” (en el oeste 

del hoy Departamento de Santa Cruz), y que luego de pasar éste por Mizque, Pojo, 

Comarapa, los Sauces, el valle de Pulquina y Vallegrande, finalmente “subió al asiento de 

Sabaypata, adonde asentó su real” (Alcaya et al. 1961). 

Entre los más dedicados, encontramos a Alonso Ramos Gavilán, denominado “el cronista 

de Copacabana”, quién menciona “estampas de pies” sobre la roca suponiendo que se 

trataría de las huellas de Tunupa, a quién los frailes españoles consideraban un santo 

cristiano o uno de los apóstoles que trajo la cruz de Carabuco (Strecker 2006). En el 

Capítulo VII, primer Libro, de su obra (“Donde con algunos lugares de la sagrada escritura 

se prueba haber pasado a estas partes uno de los discípulos del Redentor”) se lee:  

“Luego bien se debe entender haber llegado en estas partes, y ser así, pues tan 

consonante es a esto, lo que entre los Indios se trata, de que se vio un hombre nuevo y 

jamás otra vez visto, el cual hacía grandes milagros y maravillas, por lo cual le pusieron por 

nombre (según afirman algunos Indios antiquísimos) Tunupa, que es lo mismo que decir 

gran Sabio, y Señor (Math. 9)” (Ramos 1976 (1621):29) 

Posteriormente en el capítulo VIII, después de referir la muerte del santo a manos de los 

indios bárbaros y herejes, el cronista afirma “Lo que puedo afirmar es haber oído a Indios 

ancianos de este asiento de Copacabana y en especial a uno, que en el mismo convento 
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sirve hoy día para enseñar a leer y cantar a los muchachos del pueblo, para ministerio del 

Coro y servicio de la Santa Virgen, el cual dice, que oyó a sus antepasados, que en la 

misma isla Titicaca, quedaban impresas en las peñas las plantas de los pies del Tunupa, 

que así llamaban al glorioso Santo, por ser milagroso” (Ramos óp. Cit.:32). Otras peñas –

con las mismas huellas impresas- a las que hace referencia, como él mismo explica más 

adelante, se encuentran a 200 pasos del camino a Omasuyos, cerca de los asientos 

labrados por el Inca. 

El cronista, lejos de dejar de lado tan llamativa recopilación de datos refiere una vez más, 

en el Cap. X, que dicho Santo tenía su morada en una cueva no muy distante de 

Carabuco, y que en la provincia de Chachapoyas, a dos leguas del pueblo de San Antonio 

de Conilap (Corregimiento de los Chillaos), se observa lo siguiente: 

“una losa grande, de estado y medio de alto, y seis o siete varas de ancho; es blanca y al 

parecer labrada a mano, encima están las estampas de dos pies juntos de a catorce 

puntos cada uno y parece que el que allí los señaló debió de hincar las rodillas porque 

están delante de los pies dos concavidades, y en cada una de ellas cabe una rodilla. Al 

lado de estas señales está señalado también un bordón, que debe de tener dos varas de 

largo, con sus ñudos (nudos), de la misma suerte de los que hoy día solemos ver.” (Ibíd. 

óp. cit.:37) 

El viaje del “Santo” al que refiere el cronista seguiría la ruta Chachapoyas-valles de 

Trujillo-valles de Cañete, y estaría documentado por la presencia de una losa/peña de 

gran tamaño con improntas de pies y algún tipo de escritura –que el Santo habría 

elaborado con su propio dedo- en la localidad de Calango (por entonces doctrina de los 

padres de la orden de Santo Domingo). Igualmente, señala la presencia de una losa con 

la figura de un hombre, sobre un cerro junto al Collao, que fue mostrada al Virrey 

Francisco de Toledo y, por orden del mismo, fue destruida al ser entendida como un ídolo. 

(Ibíd. óp. cit.:38). Finalmente, en el capítulo XI, Ramos Gavilán señala la existencia de 
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una isleta no muy distante de Carabuco en la que “en una peña están escritas unas letras 

que no se entendían” (Ibíd. óp. cit.:41), noticia que obtiene de los pobladores locales.  

Uno de los cronistas que, junto con Ramos Gavilán, se dedicó a buscar la evidencia del 

paso del santo Tunupa por estas tierras es el P. Antonio de la Calancha. En su obra de 

1636 se encuentran algunas referencias valiosas al respecto, aunque cortas y muchas 

veces escritas por referencias recibidas de pobladores locales u otros conocidos. Como 

en el caso de Ramos, descrito arriba, la asociación con Tunupa viene dada por la relación 

del mismo con una serie de rocas grabadas cuyo origen le era desconocido, sin que sus 

propios informantes pudieran aportar algo a la indagación del mismo, llegando incluso a 

relacionar esta escritura con las lenguas griega y hebrea. Calancha, en un primer 

momento, describe la localidad de Calango (cerca a Lima en la ruta a Pachacamac) 

señalando como señales del paso de este santo tres losas que eran veneradas por tener 

estampas de todo el cuerpo por la espalda, cerebro y pantorrillas (la primera), el pie 

izquierdo y unas letras que pintó con el dedo en la losa en la que subió a predicar –

segunda- y otra huella en una piedra grande cercana. (Calancha 1972[1636]) 

Finalmente, ayudado por la información recibida del Fray dominico Raimundo Hurtado, 

describe el mismo lugar señalando la existencia de una peña grande cercana a la Iglesia 

Vieja, en la que se encuentra una huella y muchas letras en renglones –según el 

informador algunas Griegas y otras Hebreas- que fueron copiadas por el citado Fray con 

el objetivo de ser interpretadas en los conventos conocidos. Como es de imaginarse, las 

mismas no pudieron ser entendidas por los religiosos. Para el año de 1625, según 

Calancha, el Visitador Duarte Fernández mandó picar y borrar las letras, un hecho que fue 

verificado por el mismo Padre un tiempo después (ibíd.). Como señala la investigadora 

Teresa Gisbert (1992:5), “La saga de Tunupa habla de varios lugares donde quedaron las 

huellas de sus pies”, como en el caso de “los lienzos de la Iglesia de Carabuco pintados 

por López de los Ríos en 1684” en los que “el demonio que se enfrenta a Tunupa 
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habitaba en el cerro Quilima” donde hoy en día se encuentran las pictografías de 

Pintatani. 

1.2 Observaciones Relacionadas al Arte Rupestre en la Época de los Viajeros (s. XIX 

e inicios del XX) 

Posterior a la guerra de independencia, cerca al año 1825, se inicia la historia de las 

investigaciones arqueológicas en Bolivia. Este fenómeno se debe en parte a la pérdida del 

control español sobre el territorio, siendo esta la razón que permitió la entrada de 

investigadores extranjeros. Es así que, durante los siglos XIX e inicios del XX, un 

creciente número de viajeros y expediciones científicas provenientes de Europa 

recorrieron Bolivia, realizando estudios multidisciplinarios (a la manera de los naturalistas 

del siglo) que a menudo incluían arqueología entre sus trabajos (Rivera y Strecker 2005). 

En este particular momento, son personalidades como Alcides d´Orbigny, Erland 

Nordenskiöld, George Squier y Adolph Bandelier quienes resaltan. En esta etapa 

exploratoria, los viajeros se dedicaron a recopilar y registrar información y materiales en 

distintas regiones de Bolivia para luego mandarlos a sus propias instituciones. La 

publicación en Europa de sus estudios tenía por objeto hacer conocer las “maravillas” de 

los territorios que concebían “exóticos”, siendo Tiwanaku uno de los monumentos más 

visitados (ibíd., Michel 2006). Una revisión de los escritos de todos los viajeros señalados 

se nos antoja necesaria, toda vez que éstos poseen referencias relacionadas con Arte 

Rupestre en mayor o menor medida y calidad. 

1.2.1 Los primeros viajeros, Siglo XIX 

Alcide d’Orbigny, un naturalista francés que realizó una serie de expediciones en América 

del Sur en el siglo XIX, no ha gozado de la difusión suficiente en nuestro continente a 

pesar del gran valor científico de sus libros. Sin embargo, podemos aseverar que en 

Bolivia sus escritos, principalmente aquellos dedicados a nuestro país, han sido y son 

estudiados y valorados por un selecto grupo de científicos, intelectuales y artistas 
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bolivianos desde el siglo XIX hasta el presente. Ello nos ha permitido conocer, de manera 

recurrente, diversos ensayos, artículos, monografías, críticas y glosas bibliográficas 

relacionadas a su obra. 

Una característica que diferenció a d’Orbigny de sus predecesores fue que realizó en 

Bolivia el primer aporte científico de carácter multidisciplinario; fue el primero en describir 

—desde una perspectiva “holística”— la Bolivia profunda de los primeros años 

republicanos, estudiando en ella prácticamente la totalidad de sus múltiples y complejas 

facetas, muchas de ellas perdurables hasta hoy. La obra que desarrolló en nuestro país, 

como señalara Ramiro Condarco (1978), revela como característica esencial “su 

extraordinaria magnitud abarcadora”, la misma que estuvo sustentada con el apoyo de las 

ciencias naturales y de las ciencias del hombre. “Todo lo comprende -escribe Fabián Vaca 

Chávez (1946, citado en Arze 2003)- la geología, la geografía, la etnografía, la botánica, 

la mineralogía, la historia, la lingüística, la estadística, las artes todas”. 

Esta riqueza temática abarcada por d’Orbigny en su mayor obra, Voyage dans l’Amérique 

meridionale -o Viaje a la América Meridional (1945)-, fue afrontada por diversos 

especialistas dada la amplia gama de actividades que llevó a cabo en el país durante su 

expedición científica, entre los años 1830-1833. Ello ha suscitado, como es natural, un 

interés muy particular por parte de los autores bolivianos, quienes han realizado, desde 

diversas perspectivas, invalorables aportes sobre múltiples aspectos relativos a la vida y 

la obra del naturalista francés.  

Aunque queda mucho por investigar, en el campo de la arqueología boliviana, por 

ejemplo, autores como Alcides Parejas y Carola de Parejas (1975) se dieron al trabajo de 

compilar aquellas observaciones que d’Orbigny realizó sobre la materia, principalmente en 

relación a yacimientos arqueológicos que él mismo pudo visitar durante su expedición por 

latitudes bolivianas. En su artículo, los autores precisan que el objetivo del naturalista no 

era el conocimiento científico, sino la obtención de objetos para ser llevados al Museo de 

Ciencias Naturales en París. Sin embargo, investigadores como el peruano Raúl Porras 
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Barrenechea, como puntualiza la pareja de investigadores, lo consideran como "el 

introductor de la Antropología en América", así como Alcina Franch, quién habría 

señalado que es el introductor de la Antropología en su más amplio y moderno sentido, 

"pues su interés fue vario, y comprendió: la antropología física, la arqueología, la 

etnología propiamente dicha y la lingüística" (Ibíd.:172). 

El principal aporte de d’Orbigny es su capacidad de descripción sumada a los intentos de 

interpretación de los antiguos restos que observó. Después de la visita que realizó por 

segunda vez a la tierra de los yuracarés, el viajero pasó por Sucre y Potosí para, al 

momento de finalizar su viaje, volver a La Paz por Oruro. Es en este tramo que realiza la 

visita y descripción más completa de yacimientos rupestres reconocidos en su obra 

(después, claro está, de sus observaciones relacionadas a Samaipata). Parejas y Parejas 

(ibíd.) contabilizan cinco lugares que presentan evidencia rupestre, cuatro de ellos en la 

provincia Carangas del departamento de Oruro –un número altamente significativo para 

nosotros debido a su emplazamiento- y uno en la Prov. Murillo (La Paz). Aunque la 

descripción de tres de los lugares parece referir más a asentamientos (pues nombran 

restos de estructuras y afloramientos rocosos particulares), los lugares denominados 

“Pinturas” en la prov. Carangas y “Quebrada de Palca” en la Prov. Murillo hacen una clara 

referencia a “figuras groseras” y “groseros dibujos” –como los llama d’Orbigny- con 

morfologías reconocibles (hombres, soles, llamas y perros). Muy a pesar nuestro, las 

descripciones e interpretaciones de todas las locaciones y motivos son cortas, poco 

elaboradas y no se encuentran acompañadas de dibujos (una característica muy valiosa 

del trabajo de este viajero). 

Sin embargo, la descripción e interpretación de d’Orbigny en relación a Samaipata ha sido 

uno de sus legados más reconocidos debido al extenso texto y las fuentes gráficas que 

las acompañan. Según d’Orbigny, "Samaypata, o mejor dicho Camaypata, es sin duda el 

punto en que los Incas se detuvieron cuando bajo el décimo rey (Inca Yupanqui) quisieron 

someter a los indios chiriguanos, y corrieron dos años sin lograrlo. Los restos de antiguas 
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esculturas hallados en las rocas, los numerosos rastros de casas redondas esparcidas en 

las montañas, las armas enterradas en el seno de la tierra, todo revela evidentemente la 

larga permanencia de un gran conjunto de hombres civilizados en los alrededores de 

Samaypata" (1945, Tomo III:1080). A pesar de su errónea interpretación, pues cree que la 

roca podría haber sido un lavadero de oro debido a que no considera el marco ritual de 

los motivos representados por considerarlo de difícil explicación, su plano y descripción 

sumaria constituyen una de las primeras investigaciones científicas del yacimiento. 

Otro de los viajeros más emblemáticos es el norteamericano Efraim George Squier quién, 

entre los años 1863 y 1865, visitó el área andina dejando como legado su obra “Un Viaje 

por Tierras Incaicas: Crónica de una expedición arqueológica” (1974). Conceptualizado, 

por autores como Raúl Porras Barrenechea (1974) o Juan Albarracín-Jordán (2011), 

como el gran pionero de la arqueología científica en el siglo XIX, pues “es el primero en 

iniciar los trabajos de campo arqueológicos, con severidad y precisión científicas” (Porras 

1974:XI) sin limitarse a una actividad mecánica, “sino con admirable sensibilidad de artista 

y comprensión de historiador apasionado por el pasado incaico” (ibíd. :XII), este viajero 

cuyo trabajo sobre las más afamadas ruinas y localidades prehispánicas de los andes 

(entre ellas el Cuzco, Tiwanaku y las Islas del lago Titikaka) es invaluable, es sin duda 

una fuente obligatoria de consulta. Sin embargo, su falta de interés sobre la evidencia 

rupestre lo llevó a subvalorarla y a no indagar sobre locaciones ni a visitar los yacimientos 

que la contenían (algunos de los cuales sin duda conocían sus guías), llegando incluso, 

en el caso de hallazgos fortuitos como una roca con motivos geométricos y zoomorfos en 

la Quebrada de la Angostura (Perú), a señalar que “todos (los motivos) daban la 

impresión de que podrían haber sido labrados en la piedra ayer por la misma mano ociosa 

e inexperta” (Squier 1974:130). A pesar de ello, realizó una observación valiosa sobre las 

huellas de pies en la Isla Titikaka (o del Sol), a las que nos refirió Ramos Gavilán 

anteriormente (1976 [1621]), puntualizando que:  



ARQUEOLOGÍA RUPESTRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 
DE PUMIRI (Provincia Sajama del Departamento de Oruro, Bolivia) 

 

 

Capítulo 1- La Investigación del Arte Rupestre en el Territorio Boliviano 

 

23 

 

“Las así llamadas huellas tienen, por cierto, un tosco parecido con la impresión que podría 

producir un pie calzado con sandalias, pero son más bien grandes para corresponder a las 

de un personaje incluso tan poderoso como el Inca Yupanqui, pues tiene más de 90 

centímetros de largo y un ancho correspondiente. Están formadas, en silueta, por vetas 

duras y ferruginosas, alrededor de las cuales la roca se ha desgastado, dejándolas en 

relieve” (Squier 1974:182). 

Entre los años 1894 y 1895, otro viajero se trasladaría a las islas Titicaca (del Sol) y Koati 

(de la Luna) para realizar indagaciones y estudios (principalmente excavaciones) en las 

ruinas existentes en las mismas. Adolph Bandelier, coterráneo de Squier, es 

probablemente el primer investigador en realizar excavaciones extensas y recolecciones 

de material, procedente de las mismas, en las islas. Su mayor aporte arqueológico son las 

sendas descripciones de la ubicación, dimensiones, disposición y arquitectura de las 

ruinas que pudo observar, además del dibujo de planos y materiales recolectados 

juntamente con las fotografías que presenta. Al igual que su antecesor, observó las 

llamadas “huellas” en la isla del sol (sobre las que trató varias publicaciones, véase por 

ejemplo Bandelier 1904), aunque extrañamente no cita las observaciones de Squier, las 

cuales relacionó correctamente con el mito de origen Inca3 del Sol y la Luna, sin indagar 

mucho más de ellas aparte de la exigua descripción que realiza, señalando que:  

“Above Kenti-puncu large nodules of limonite appear, two of which, each about three feet long, 

have the outline of huge mocassins. These marks are called "Tracks of the Sun", or of sun and 

                                                            
3 “The belief that, in times far beyond distinct recollection of man, the sun first rose from the Sacred Rock, or 

Titi- Kala, was mentioned to us by several Indians on the Island, one of whom, an aged blind man, also stated 

that the moon was created there. The large nodules of limonite, which are said to be tracks of the sun and 

moon, bear some relation to this belief.” (Bandelier 1910:294) La creencia que, en tiempos mucho más lejanos 

y distintos a los del hombre, el sol se levantó por primera vez desde la Roca Sagrada, o Titi-Kala, fue 

mencionado a nosotros por varios Indios en la Isla, uno de los cuales, un hombre viejo y ciego, también 

sostenía que la luna se creó allí. Los largos nódulos de limonita, de los cuales se dice son huellas del sol y la 

luna, guardan cierta relación con esta creencia. (Traducción propia). 
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moon, the largest being those of the moon, according to some Indians. They existed in the 

seventeenth century, and Father Cobo, who recognizes them as natural, says the Indians ascribe to 

them supernatural origin. Hence the tradition may antedate the conquest.” (Bandelier 1910:217)4 

1.2.2 Nordenskiöld: su obra e influencia (inicios del S. XX) 

Posterior al trabajo de los anteriores, viajeros como el prolífico sueco Erland Nordenskiöld 

retomarían el estudio de yacimientos rupestres tan llamativos como Samaipata. En su 

libro “Indios y Blancos” (2003), en el que se narra el viaje que realizó entre los años 1908 

a 1909, el viajero ingresó a Santa Cruz desde Buenos Aires, y pasando por el Chaco, no 

sin antes detenerse en la famosa roca esculpida. Aunque su descripción de los tallados es 

superflua, dado que su objetivo era recolectar materiales arqueológicos y artefactos, su 

mayor aporte en relación a la función del yacimiento es el de desechar la interpretación 

que D’Orbigny habría postulado sobre la función del yacimiento (como un “lavadero de 

oro”), señalando que “esto no es posible; la montaña de Samaipata no puede haber tenido 

ninguna utilidad práctica” (ibíd.:6). Es después de una observación minuciosa y un 

relacionamiento con las hipótesis de Uhle en relación al culto de los antepasados a través 

de las montañas, que este autor propone que “la montaña no se labró atendiendo a un fin 

práctico, sino para ceremonias religiosas” (ibíd.:7), atendiendo el hecho de que se trataría 

del último puesto de avanzada de la cultura Inca frente a la selva, una interpretación 

bastante adelantada aunque a la vez lógica. 

Nordenskiöld, cuyo mayor interés como etnógrafo se encontraba en las “tribus de indios” 

del Oriente y Chaco de nuestro territorio (por lo que sus apreciaciones de las zonas altas 

y valles no son muy profusas), pudo además acceder mediante la guía de pobladores 

                                                            
4 Encima Kenti Puncu aparecen grandes nódulos de Limonita, dos de los cuales, cada uno de 

aproximadamente tres pies de largo, poseen el contorno de grandes mocasines. Estas marcas son llamadas 

"Huellas del Sol", o del sol y la luna, las más grandes siendo de la luna, de acuerdo con algunos Indios. Estas 

existían en el siglo diecisiete, y el padre Cobo, que las identifica como naturales, dice que los indios les 

adscriben un origen sobrenatural. Por lo tanto la tradición antecedería a la conquista. (Traducción propia). 
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locales a yacimientos rupestres conocidos entonces sólo por los habitantes originarios. En 

su viaje del año 1913, descrito en “Exploraciones y Aventuras en Sudamérica” (2001), 

visitó una cueva cuyo nombre local era “Itakuatia”. La misma, ubicada en el valle de 

Chimeo cerca al río Pilcomayo, es una cueva poco profunda cuyas paredes se encuentran 

cubiertas de grabados con características principalmente geométricas y zoomorfas entre 

las que resaltan un sol y lo que el autor denomina “serpientes”. En su ruta por los valles 

cochabambinos, principalmente Mizque, el autor fotografió y documento parcialmente 

pictografías en Saipina (principalmente geométricas), “Las Piedras” (en la ruta de 

Lagunillas a Valle Grande, de las que solamente brinda una referencia pues no las visitó), 

Pulquina (una pintura borrada en gran parte) y “Pucara” (en el valle del río Mizque). Este 

último yacimiento presenta pinturas y grabados con características zoomorfas. 

A pesar de las breves observaciones que realizó en los yacimientos rupestres 

mencionados, el trabajo en el que el autor pudo aportar más a la investigación del Arte 

Rupestre fue el resultado de un viaje que realizó entre los años 1904 y 1905, cuya 

publicación lleva el título de “Investigaciones Arqueológicas en la Región Fronteriza de 

Perú y Bolivia” (1953). Las indagaciones de Nordenskiöld en esa oportunidad se centraron 

en las provincias de Sandia, Carabaya (ambas en el Perú) y Caupolicán, cubriendo un 

área pequeña pero atestada de evidencia arqueológica. En cuanto a la evidencia rupestre 

se refiere, pudo visitar la afamada cueva de Corani en el Perú, observando una gran 

cantidad de petroglifos zoomorfos, antropomorfos y geométricos (entre los que se 

perciben figuras coloniales como cruces pintadas y trazadas sobre otras figuras) y hace 

referencia a los petroglifos de Carabuco, al compararlos con los de Corani, señalando que 

“todos (sus informantes) exponen que tales grabados son “de los pastores”, varones y 

mujeres” (ibíd.:118). Sus indagaciones del lado boliviano se remiten a las pictografías de 

Mojos y Calla (entre Queara y Mojos), de las que rescatamos sus anotaciones sobre la 

presencia de pictografías con cruces cristianas que, al parecer, son cruces de “potenza” 

como se observa en las figuras 42 y 44 de su escrito (Figura 1.1). De este corto pero 

valioso trabajo, en cuanto a la observación de la técnica de dibujo se refiere, Nordenskiöld 
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obtiene una interesante hipótesis que podría ser entendida como su más valioso aporte. 

El autor solicitó a un individuo aymara y a otro quechua realizaran unos dibujos en su 

libreta de notas con el propósito de compararlas con los petroglifos y pictografías 

observadas. De dichos dibujos rescató que los del quechua fueron trazados solamente 

por el contorno, mientras que el aymara los ejecutó mediante una técnica de superficie 

rellena; sus observaciones señalaron que “Conforme a esta última técnica se suelen 

ajustar los petroglifos y pictografías antecitadas” (ibíd.:123), por lo que ¿tal vez nos 

encontraríamos ante el primer antecedente de lo que Strecker y Taboada (2004) llamarían 

más adelante “Arte Rupestre Aymara”?, una discusión al respecto será tratada en el 

siguiente acápite. 

 

 

Fig. 1.1: Pictografías en Mojos -izq.- y Calla -der. (Tomado de Nordenskiöld, 1953) 
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En los años 1910 y 1912, el investigador Arthur Posnansky publica dos obras 

denominadas Guía para el visitante de los monumentos de Tiahuanaco e islas del Sol y la 

Luna (Titicaca y Koaty) y Guía general ilustrada para la investigación de los monumentos 

prehistóricos de Tiahuanaco e islas del Sol y la Luna (Titicaca y Koaty), con breves 

apuntes sobre los chullpas, Urus y escritura antigua de los aborígenes del altiplano 

andino. La segunda de ellas, que no es más que un tratado más extenso de la publicación 

de 1910, describe -con cierto grado de detalle- un cierto tipo de “escritura” que reconoce 

en una piedra incrustada al interior de un nicho en el palacio de la Chinkana de la isla del 

Sol5. Según su estudio, que en realidad algunos investigadores (Ibarra 1953a) atribuyen a 

Franz Tamayo, los motivos que conforman el tipo de escritura descrita6 se relacionarían a 

los denominados Rezalipiche en el hecho que fueron utilizados por los misioneros 

católicos del S. XVII para enseñar la doctrina a los indígenas. Se trata entonces de uno de 

los primeros intentos de relacionaron pictografías y sistemas de escritura jeroglífica más o 

menos modernos en pos de su interpretación o decodificación, muy a la manera de lo que 

ocurría paralelamente en Egipto con la traducción de los jeroglíficos. 

No podemos aquí dejar de señalar una incursión que llama nuestra atención por la data 

temprana a la que se circunscribe. En la década de los años 1920, el investigador 

uruguayo Marius Del Castillo registró por vez primera una serie de sitios a lo largo del 

curso medio del Río Beni. Su trabajo, enfocado en la mayoría de los casos hacia los 

montículos y restos funerarios, nos acerca a sitios reconocidos como Rurrenabaque, 

Piedra Blanca y San Miguel. Sin embargo, el aporte que se considera más importante 

para la presente revisión histórica es su descripción de algunos petroglifos en Torewa, 

San Miguel y el Beu (Del Castillo 1929), que posteriormente serían revisitados (Alvarez 

2005). 

                                                            
5 Ubicado en su plano de la figura 31. 

6 Plasmados en sus figuras 32 y 34. 
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1.3 El estudio Científico del Arte Rupestre en Bolivia 

Los primeros trabajos científicos en Arqueología, a inicios del siglo XX, tenían por objetivo 

el establecimiento de un panorama histórico-cultural a partir de la indagación sobre la 

naturaleza de los denominados sitios arqueológicos. Tomando la cerámica –ordenada en 

estilos- como principal evidencia material, se establecieron secuencias y áreas culturales 

con sus respectivas influencias. Los tópicos que se priorizaban eran los contactos 

culturales, la difusión de ideas y la difusión de elementos materiales, entendidos como los 

factores determinantes de los procesos de desarrollo y creciente complejidad en distintos 

períodos culturales y en distintas “culturas” (Michel 2006). 

Esta “formalización” en las investigaciones arqueológicas permitió que la escuela 

norteamericana establezca secuencias histórico–culturales en los Andes y en Bolivia, 

principalmente en el altiplano. Dentro de esta corriente identificamos a arqueólogos como 

Max Uhle, quien sentó las bases de la arqueología en América. Uhle estuvo de paso por 

Bolivia visitando Tiwanaku y regiones aledañas, lo que le permitió trabajar en una 

secuencia cultural para los Andes (Rowe 1982). Otro influyente investigador fue Wendell 

Bennett (1956), quien trabajó en Tiwanaku y la región del lago Titicaca estableciendo una 

cronología para esta cultura. Su obra cúspide fue una síntesis de la arqueología de Bolivia 

(Bennett 1936) que, para ese entonces, se constituyó en una guía sobre la arqueología 

del país. Dentro de esta misma tendencia se sitúan los trabajos de Stig Rydén (1947, 

1956, 1957,1959), quien realizó excavaciones y estudios en varios lugares del altiplano y 

valles de Bolivia publicando material cerámico diagnóstico de varias culturas que se 

consolidó como una guía práctica sobre las culturas prehispánicas y sus materiales, y 

Arthur Posnansky (1941, 1945, 1957). Este último fue un controvertido “investigador 

autodidacta que realizó un importante trabajo de documentación en las ruinas de 

Tiwanaku y propuso discutidas interpretaciones de tinte racial” (Rivera y Strecker 2005:5), 

cuyo más reconocido trabajo es una obra monumental de cuatro tomos. 
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Probablemente uno de los investigadores más importantes de la época es Dick Edgar 

Ibarra Grasso, quien, siguiendo una corriente difusionista, le dedicó la mayor parte de sus 

estudios a las regiones del centro y sur de Bolivia (ibíd.). Este investigador estableció las 

secuencias culturales para los valles interandinos y el sur de Bolivia (Ibarra Grasso 1953b, 

1960, 1965; Ibarra Grasso y Querejazu Lewis 1986; Vignale e Ibarra Grasso 1943). Su 

mayor mérito fue romper con la perspectiva “Tiwanaku-centrista” de la época, para 

trabajar con otros desarrollos culturales que empezaban a considerarse dentro de la 

óptica de investigadores foráneos. Una muestra de ello es el trabajo de Leo Pucher Kroll 

de nacionalidad austriaca, quién para 1936 informaba sobre el hallazgo de vestigios 

arqueológicos en una de las laderas del río Kelkata (en la Provincia Nor Yungas del 

departamento de La Paz). Dicho hallazgo versaría sobre un bloque de granito con 

petroglifos antropomorfos, zoomorfos (serpentiformes) y geométricos (Pucher 1936, citado 

en Portugal Ortiz 1978:42). 

Este mismo investigador sería el primero en tratar todo el complejo de Samaipata como 

no Inka (Pucher 1945a), a diferencia de sus antecesores (principalmente Nordenskiöld). 

En dos visitas en 1937 y 1944, Pucher pudo examinar las ruinas del complejo y es a él a 

quién se deben los dibujos más completos de los grabados en la roca esculpida hasta la 

aparición del proyecto Samaipata más de 50 años después (Meyers y Ulbert 1997). A 

pesar de que el autor interpretó el complejo como un “templo animístico-totemístico”, en el 

que las depresiones serían asientos para las almas de los ancestros durante rituales 

animísticos (Pucher 1945b), su aporte a la documentación y registro de los grabados es 

profuso y valioso, además de haber servido durante décadas al seguimiento de los 

mismos especialmente debido a la alta erosión que sufre la roca en detrimento de estos 

motivos. 
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1.3.1 Producción científica relacionada al Arte Rupestre desde la 

institucionalización de la Arqueología en Bolivia 

A partir de la década de los 50 con la creación del CIAT (Centro de Investigaciones 

Arqueológicas Tiwanaku), la práctica arqueológica en Bolivia pasa a un estado científico 

propiamente dicho. Aunque la investigación se centró principalmente en los sitios 

monumentales como Tiwanaku, otros asentamientos del territorio, así como la evidencia 

arqueológica dispersa en este, empezaron a ser abordados desde una visión sistemática 

que posibilitaría el ordenamiento y organización de los datos dispersos en pro de obtener 

una visión de conjunto que permitiera interpretar la información que reflejaba la existencia 

de antiguos desarrollos culturales en Bolivia (Albarracín-Jordán 1996, Ibarra Grasso 1965, 

Michel 2006). Aunque muchos de los estudios y publicaciones arqueológicas de la 

primera mitad del siglo XX no contemplaban el componente rupestre, algunos 

investigadores comenzaron a incorporar breves análisis al respecto en sus trabajos al 

inicio de la segunda mitad de siglo. En su publicación de 1957, Maks Portugal Zamora y 

Dick Edgar Ibarra Grasso hacen referencia a las pinturas rupestres de Kopakati (también 

llamado Banderani) en Copacabana. Los autores pusieron especial énfasis en la 

representación de un felino que, lastimosamente, hoy en día ha dejado de existir, siendo 

su trabajo la única referencia existente de esta imagen (Strecker y Taboada 2007). 

La segunda mitad del siglo XX se caracteriza por una mayor producción relacionada a la 

temática del Arte Rupestre, la cantidad de artículos arqueológicos que empiezan a 

considerar la temática rupestre, principalmente debido a la creación de la SIARB que 

trataremos más adelante en un acápite específico, se acrecienta de una manera que hace 

imposible su total seguimiento. Sin embargo, conocemos algunos de éstos –además de 

las tesis, actas y publicaciones en formato de libro que ya consideran este tópico como el 

centro mismo de la investigación, o parte importante de ella- que podrían ser 

considerados como trabajos “representativos”, cuya referencia es obligatoria a la hora de 

mencionar los antecedentes más importantes del estudio y análisis rupestre en el 
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territorio. Para este fin, un buen documento de apoyo lo constituye el excelente trabajo de 

recopilación realizado por Rivera y Strecker (2005). 

Sin duda alguna, uno de los trabajos más enigmáticos es el resultado del interés alemán 

por realizar un programa de estudio de la prehistoria de Bolivia contemplando una 

amplitud cronológica y espacial (es decir, desligada de la problemática Tiwanaku). Como 

resultado, la primera etapa de este plan contempló el viaje entre 1955 y 1956 de Hermann 

Trimborn y su equipo (cuyos resultados se reflejan en Trimborn (ed.) 1959), con una 

segunda visita del investigador, acompañado por el Dr. Müller-Beck, en el año 1960 

(Trimborn 1967c). El objetivo de ambas visitas fue el estudio sistemático, y comparación 

de referencias anteriores, de la roca esculpida de Samaipata, junto con sus alrededores y 

materiales arqueológicos asociados. Sin duda, de ambos documentos es el segundo –del 

año 1967- el que se constituye en el estudio más completo de los grabados existentes en 

esta roca, tanto por el desgaste de los motivos que actualmente observamos, y que él 

pudo documentar en un buen estado, como por sus valiosas interpretaciones relacionadas 

al conjunto rupestre y a cada motivo en particular, dotando a Samaipata de una visión 

holística y completa en el análisis simbólico, funcional y arquitectónico. Además, es en la 

misma publicación que el investigador trata sobre la región de Carangas en el 

departamento de Oruro (Trimborn 1967a). Este dato es especialmente importante debido 

a que investigadores anteriores no contemplaron estudios sistemáticos en la región, 

además del hecho que Trimborn pone especial énfasis en el yacimiento arqueológico de 

Pumiri (Trimborn 1967b). Analizaremos este trabajo con más detenimiento en el capítulo 

siguiente. 

Para finalizar el período presente, encontramos la obra de Ibarra Grasso (1965) 

denominada Prehistoria de Bolivia como uno de los aportes que mayor importancia, 

aunque poco tratado y desarrollo, le dan al Arte Rupestre en Bolivia. Según palabras del 

autor, fue un artículo del Dr. O. Menghin –mencionando las manos pintadas en cuevas de 

la región de la Patagonia- lo que lo llevó a proponerse encontrar las mismas en Bolivia. El 
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autor halló las cuevas en la localidad de Mojocoya (Chuquisaca), las que trataría en 

posteriores publicaciones. Además de ello, en su escrito se presenta una muy buena 

fotografía (pg.204) de las pictografías de Inka-Machay (Chuquisaca) que atribuye a la 

cultura Sauces, con lo que finaliza un tratado algo superfluo del Arte Rupestre del país, 

aunque sin embargo refleja cierto interés propio en estas dos menciones. 

1.3.1.1 La década de 1970: el inicio de las investigaciones especializadas 

A partir de la década de los años 1970, la bibliografía revisada nos induce a pensar sobre 

una mayor apertura, interés y afán investigativo relacionado con la temática rupestre y las 

particularidades de su estudio. Es en esta década que algunos de los investigadores más 

reconocidos del territorio se dedican de forma progresiva, con una visión sistemática y 

profunda, al estudio de la evidencia rupestre en nuevas latitudes del territorio, sin dejar de 

lado los yacimientos más importantes conocidos hasta el momento. 

Una mención, aunque breve, merece el pionero trabajo de Roberto Mantilla, quién en 

1972 publica un artículo denominado Arquitectura rupestre en Copacabana. Dicho trabajo, 

vanguardista en su momento, constituye un buen inventario inicial de esta modalidad 

rupestre en la península de Copacabana y es, hasta hoy, un referente obligatorio para 

comprender el enfoque que se tenía en la época de este tipo de evidencia no gráfica. 

Como parte de las publicaciones que realizó el Instituto Nacional de Arqueología (INAR) 

en el período comprendido entre inicios de los años 1970 y 19807, el investigador Jorge 

Arellano –junto con Danilo Kuljis y William Kornfield- publicó los resultados del registro y 

documentación de las pictografías del cerro Banquete, realizados por ellos en el año 1975 

(Arellano, Kuljis y Kornfield 1976). Este informe, elevado al entonces presidente Hugo 

Banzer Suárez, aparece como la publicación Nº 17 de esta colección. En este trabajo, los 

                                                            
7 En 1974 aparece la primera revista de investigación con el rótulo “Nueva Época” bajo los auspicios del 

entonces Centro de Investigaciones Arqueológicas (INAR a partir de Julio de 1975). 
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autores presentan una evaluación clara del estado de conservación, técnica, ubicación, 

disposición, cuantificación y probable tipología de los motivos pictográficos. Además, se 

observa un creciente interés por la materia prima empleada en la pintura, así como por las 

particularidades paisajísticas que circundan el yacimiento. Finalmente, realizaron un 

reconocimiento en áreas vecinas mediante el que pudieron registrar los yacimientos de 

pictografías de Motacú (sitio 8043032)8, San Sabá (sitio 8043033)9 y San Miserato (sitio 

8043034)10. Como corolario, es bastante remarcable el hecho de que los investigadores 

realizaran excavaciones arqueológicas para dotar de datos contextuales a la evidencia 

rupestre. Dado todo lo anterior, es éste uno de los estudios que podrían ser calificados de 

“pioneros” en cuanto a la metodología y técnica de investigación de yacimientos rupestres 

se refiere. 

En el año 1978 se publica una de las primeras investigaciones de tesis que tomaría como 

problemática la evidencia arqueológica de una región discreta. Bajo el título de La 

Arqueología de la Región del Río Beni, el ilustre investigador Max Portugal Ortiz obtuvo 

con este documento la licenciatura en Historia. Está de más señalar que los años de 

experiencia adquiridos junto a su padre, el también reconocido Prof. Maks Portugal 

Zamora, le permitieron realizar un esbozo bastante comprensible y detallado de la 

ocupación humana prehispánica en la región a partir de evidencia tan variada como la 

geomorfología, la transformación del paisaje, la lingüística, la antropología y los materiales 

arqueológicos (entre los que se cuenta la cerámica, los líticos, los metales y el Arte 

Rupestre). En cuanto al Arte Rupestre se refiere, su indagación bibliográfica nos remite 

tanto a los petroglifos hallados por Pucher (1936) y citados arriba, como a los grabados 

referidos por Kempff Mercado en la Provincia Ñuflo de Chávez (Santa Cruz) en el 

                                                            
8 Cuyos motivos resaltantes son insectos. 

9 Cuya denominación es Kiroca. Destacan las figuras de ñandús, y la representación de una mano impresa 

(que en ese entonces era la primera conocida en Bolivia). 

10 Donde resaltan la representación estilizada de una tortuga y dos figuras antropomorfas. 
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yacimiento “Corral de Piedra” (Kempff 1943, ambos citados en Portugal Ortiz 1978:42-43). 

Lastimosamente, el autor no llega a realizar un relacionamiento entre los materiales 

estudiados por él y el Arte Rupestre al que hace referencia, sin dedicarse tampoco a 

buscar y estudiar otros yacimientos. 

El año 1979 es considerado por nosotros como un año bastante importante en cuanto al 

futuro desarrollo de las investigaciones con temática rupestre. Como resultado de la 

“Segunda Reunión de las Jornadas Peruano Bolivianas de Estudio Científico del Altiplano 

Boliviano y del Sur del Perú”, realizadas en 1978 en la ciudad de La Paz, se publica el 

trabajo Cómo inventariar Arte Rupestre en los Andes Meridionales (Linares Málaga 1979). 

Por lo que conocemos, éste sería el primer manual metodológico y técnico que se publicó 

en el territorio -y uno de los primeros del sub-continente- con el objetivo de crear una base 

de datos, basada en un trabajo sistemático y detallado, de los yacimientos rupestres en 

Bolivia para ser ingresados en el sistema de tarjetas IBM aplicado por el CIAT desde la 

“explosión cibernética” acaecida en ésta década. Con ello, nuestro país habría ingresado 

a un nuevo momento en las investigaciones arqueológicas al reconocer al Arte Rupestre 

como evidencia arqueológica en sí misma, susceptible a documentación, registro e 

inventario conforme a lo que sucedía en países vecinos como el Perú y en el resto del 

mundo. 

El mismo año (1979) los investigadores Hugo Boero Rojo y Oswaldo Rivera Sundt 

presentarían un volumen, bajo el título de El fuerte preincaico de Samaipata, que tendría 

el tino de tratar a este importante yacimiento como el resultado de una historia 

ocupacional de muy larga data, además de sintetizar -también acertadamente- aquellas 

hipótesis que se demostraron más correctas, hasta el momento, en relación a la 

interpretación de la función e iconografía de la roca esculpida. 
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1.3.1.2 La década de 1980: nuevos hallazgos 

Aunque la producción científica relacionada al Arte Rupestre por parte de algunos 

investigadores parece ser, a primera vista, escasa durante la década de los años 80, ello 

se debe –como podremos ver más adelante- al hecho de que toda una nueva generación 

de “rupestrólogos” se gestaba alrededor del proyecto denominado “Sociedad de 

Investigación del Arte Rupestre de Bolivia” (SIARB), y a la separación, de los 

investigadores, de los yacimientos más conocidos, generando nuevas exploraciones con 

la subsecuente documentación y registro de nuevos yacimientos. A pesar de ello, es 

durante ésta década que se genera la primera publicación de investigación en formato 

libro que nos presenta, inmerso en el título, el tópico rupestre. Es así que el libro de 

Jürgen Riester, del año 1981, denominado Arqueología y Arte Rupestre en el Oriente 

Boliviano inaugura una nueva era en los estudios arqueológicos relacionados a evidencia 

y representaciones rupestres en contexto, además de explotar la poco conocida veta 

arqueológica del Oriente Boliviano. Es interesante observar que de toda esta extensa 

obra, todo un capítulo titula “Pinturas y Grabados Rupestres en el Oriente Boliviano”, por 

lo que se comprenderá que una revisión a detalle sería por demás extensa. Como el 

mismo autor señala: “Durante mi primera estadía en el Oriente Boliviano (1963 - 1966) 

pude visitar nueve lugares diferentes para registrar pinturas y grabados rupestres” 

(Riester 1981:132), quedándose en algunos casos entre dos y tres días en cada 

yacimiento. 

Sin embargo, un resumen a grosso modo nos permite ver que su documentación abarca 

los siguientes yacimientos: 1. Serranía de San Simón (Prov. Iténez, petroglifos 

predominantemente geométricos), 2. Piso Firme (Prov. Velasco, grabados con rostros 

antropomorfos), 3. Piedra Marcada (Prov. Ñuflo de Chávez, publicado anteriormente por 

Kempff 1943, citado en Portugal Ortiz 1978:43, grabados antropomorfos y geométricos), 

4. Pope Sántosch (Prov. de Chiquitos, grabados de pies antropomorfos en relieve y 

“cúpulas”), 5. Roboré (Prov. de Chiquitos, grabados y figuras en relieve además de un 
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abrigo con pinturas rupestres zoomorfas), 6. Santiago de Chiquitos (Prov. de Chiquitos, el 

yacimiento de pictografías antropomorfas, zoomorfas y geométricas más grande 

documentado por el autor y probablemente en la región), 7. Yororobá (Prov. de Chiquitos, 

las pictografías antropomorfas y zoomorfas mejor conservadas de la región según el 

autor, se documenta técnica del punteo en algunas de ellas), 8. Yotaú de Guarayos (Prov. 

Ñuflo de Chávez, petroglifos antropomorfos y geométricos originalmente documentados 

por Kempf 1980, citado en Riester 1981:204-217). Aunque el mayor aporte del autor lo 

constituye el intentar asociar las imágenes observadas a desarrollos culturales conocidos 

mediante la etnografía, a partir de la iconografía presente en artefactos que él pudo 

conocer y analizar, él mismo no puede escapar a proponer insistentemente una función 

religiosa o de culto a las mismas. 

En el año 1981 el investigador boliviano Jorge Arellano López, de manera conjunta con su 

par Eduardo Berberián, publicarían en el Bulletin de l’Institut Français d’Etudes Andines 

uno de los trabajos más novedosos de la época pues el mismo relacionaría un nuevo tipo 

cerámico encontrado por los investigadores con otros tipos de evidencia, entre ellos el 

Arte Rupestre, para postular la existencia de un nuevo “Señorío”11 en la región de las 

provincias Nor y Sud Lípez, del departamento de Potosí, bajo el nombre de “Mallku” 

(debido a la comunidad de la que proviene el material diagnóstico). Esta cultura –a decir 

de los autores- basada en la agricultura y ganadería, además de algo de caza e 

intercambio, poseía un patrón de asentamiento de tipo sedentario en núcleos simples, 

además de las típicas fortalezas o Pukaras, y presentaba una rica cultura material en 

cuanto a herramientas líticas, textiles, cestería, metalurgia, cerámica y prácticas 

relacionadas a enterramientos (en abrigos y torres funerarias). Sin embargo, lo que nos 

interesa es el trabajo que los investigadores realizan para relacionar la evidencia rupestre 

                                                            
11 El concepto de “señorío” que manejan estos autores es el de un desarrollo cultural –aymara- regional del 

período post-Tiwanaku que, según la mayoría de los autores, se ubicaría entre el 900 y 1493 d.C. en la región 

de Lípez. 
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con este señorío. Encontradas principalmente en cuevas y aleros cerca a la comunidad de 

Mallku, Arellano y Berberián identifican una serie de pictografías que “pueden relacionarse 

de manera directa con los Mallku, ya que en la parte inferior de estos aleros y cuevas se 

localizaron tumbas y se recogieron fragmentos de alfarería correspondientes a esta etapa. 

En las proximidades se ubicaron también los núcleos habitacionales y cuadros de cultivo, 

constituyendo de esta forma un complejo arqueológico de magnitud.” (Arellano y 

Berberián 1981:77). Realizadas en su mayoría en un color “rojo púrpura” y algunas en 

“verde”, presentan motivos antropomorfos (en su gran mayoría), zoomorfos (en similar 

magnitud) y geométricos, tanto en estilo realista como estilizado y abstracto (ibíd.), no son 

interpretadas puesto que los autores creen en la necesidad de realizar investigaciones 

más exhaustivas para ello. 

A finales de la década, dos de los investigadores en Arqueología con mayor producción 

científica hasta el momento – Dick E. Ibarra Grasso y Roy Querejazu Lewis- propondrían 

una tesis por demás innovadora: la existencia de evidencia arqueológica que apoyaría la 

idea del poblamiento de Sur América, y Bolivia, desde el 30.000 A.P. Interpretaciones 

aparte, el libro 30000 años de Prehistoria en Bolivia (Ibarra Grasso y Querejazu 1986) 

posee una interesante –aunque corta- síntesis de sus trabajos previos, y de los trabajos 

de otros investigadores, en materia rupestre. Son relevantes sus citas a famosos 

yacimientos como un abrigo en Omereque, las pictografías de Itakuatia (observadas por 

Nordenskiöld en 1913), las pinturas rupestres de la cueva de Inka Machay (al Sur de 

Sucre), los grabados de Piedra Marcada (Prov. Ñuflo de Chávez, Sta. Cruz) y las pinturas 

de Yororoba (Chiquitos, Sta. Cruz) -que se observan en la obra de Riester (1981)- 

además de la roca esculpida de Samaipata (d’Orbigny 1945 y Pucher 1945). Entre los 

nuevos hallazgos de los que dan noticia, se encuentran la cueva de Huerta-mayo  y la 

hacienda Buena Vista (ambos en Mojocoya, Chuquisaca) con manos pintadas en negativo 

y positivo.  
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1.3.1.3 La década de 1990: arte rupestre, historia y arqueología 

En los años 90, muchas de las investigaciones que resultaron en sendas publicaciones ya 

tomaban a la evidencia rupestre como una parte indisoluble de las investigaciones 

arqueológicas e históricas, siempre que ésta se presentara, desde varias perspectivas y 

enfoques. Aunque algunos de los yacimientos rupestres más conocidos volvieron a 

convertirse en foco de investigaciones mayores, el conocimiento de los nuevos 

yacimientos que habían sido descubiertos desde la década de los 80 situó la investigación 

en la posibilidad de realizar análisis e interpretaciones sobre los mismos. 

A inicios de la década, el prolífico "rupestrólogo" Roy Querejazu Lewis publicaría un 

pequeño opúsculo que trata sobre el Arte rupestre del Departamento de Santa Cruz 

Querejazu, 1991). Este trabajo, junto con el de Riester (editado 10 años antes, en 1981), 

sería uno de los pocos intentos por generar una visión regional del fenómeno rupestre en 

el departamento (lejos de la sobre-explotada temática relacionada con Samaipata).  

En 1994, el mismo investigador trataría el fenómeno de la relación entre el Arte Rupestre 

y la religiosidad en un pionero artículo, denominado Religiosidad popular andina y su 

relación con el arte rupestre en Bolivia (Querejazu, 1994). Este trabajo iniciaría, sin 

pretenderlo, una nueva época para la interpretación, en un contexto ceremonial, de los 

yacimientos en el altiplano boliviano, al brindar a los investigadores un marco etnográfico -

casi etnoarqueológico- del fenómeno religioso andino, y sus ritos actuales, relacionado al 

re-uso de los yacimientos rupestres. 

En el año 1996 dos libros evidenciarían la inmersión de distintas disciplinas en el estudio, 

análisis e interpretación del Arte Rupestre. El primero sería el libro Impacto Hispano-

Indígena en Charcas. Análisis Histórico del Coloniaje, de Roy Querejazu Lewis. Esta obra, 

de singular interés para nosotros, dedica todo un capítulo al Arte Rupestre en la colonia, 

señalando varios yacimientos rupestres con iconografía “colonial” a lo largo del territorio 

(figura 1.2), además de, y consideramos este su mayor aporte aunque ya lo propusiera 
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años antes (Querejazu 1992a), postular 3 momentos en la representación rupestre 

durante la colonia: 1. Impacto-Arte Rupestre Narrativo (relacionado a la invasión y 

conquista, incluyendo nuevos elementos iconográficos en las representaciones), 2. 

Extirpación de Idolatrías-Arte Rupestre Iconoclasta (en los que priman los elementos 

iconográficos “evangelizadores” como la cruz) y 3. Sincretismo de elementos culturales-

Arte Rupestre Sincrético (evidenciado en la conjunción de elementos hispanos y nativos). 

Finalmente, Querejazu aporta con un dato interesante al estudio de los yacimientos 

rupestres coloniales al señalar que el Arte Rupestre enmarcado en estas tres variedades 

“ha permitido identificar una constante iconográfica que condensa lo acontecido en tres 

substanciales motivos simbólicos, cada uno de ellos con un contenido profundo y 

complejo. Ellos son el jinete a caballo, la cruz y la iglesia.” (Querejazu 1996:461), a ellos 

volveremos en capítulos posteriores. 

  

Fig. 1.2: Petroglifos de cruces en Santa Cruz y La Paz. (Tomado de Querejazu, 1996:figuras 36 y 40a) 
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El segundo libro al que aludimos es Tiwanaku, Arqueología Regional y Dinámica 

Segmentaria de Juan Albarracín-Jordán. En ocho breves páginas, el autor nos refiere a 

los petroglifos de Jaqi Kayu (Portugal Zamora 1980, sobre los que informaron Portugal 

Zamora y Portugal Ortiz en artículos de prensa) y de Pukara (LV-23, según codificación 

del autor), en el valle bajo de Tiwanaku (este trabajo también puede ser revisado en el 

boletín Nº5 de la SIARB, Albarracín-Jordán 1991). El autor asocia los petroglifos del 

primer yacimiento a “algunos elementos decorativos que se advierten en la cerámica 

Pacajes-Temprano” (Albarracín-Jordán 1996:275) y los del segundo a la cultura Pacajes. 

El mayor aporte que realiza el investigador es la concienzuda documentación y detallado 

registro de los petroglifos (zoomorfos –camélidos-, antropomorfos –pies principalmente- y 

geométricos), sumado a una excelente capacidad de descripción. A nivel interpretativo, 

sus asociaciones culturales lo llevan a creer que estos petroglifos representan “la 

expresión del significado del pastoralismo en la sociedad Pacajes”, debido al “énfasis que 

se le otorga a la figura del camélido” y al hecho de que éste se halla acompañado en su 

marcha por pies humanos (ibíd.:289). 

En el año 1997, la revista internacional Tawantinsuyu, especializada en estudios con la 

temática Inka, publica un artículo de Albert Meyers y Cornelius Ulbert de especial interés 

para la historia de la investigación en Samaipata. Aparte de una meticulosa pero sucinta 

revisión bibliográfica, los autores, cuyas temporadas de campo se realizaron durante 5 

años entre 1992 y 1996, realizaron una serie de excavaciones que revelaron una 

secuencia material desde el período Formativo hasta la época Colonial, permitiendo 

generar una nueva visión del desarrollo cultural en la región. Tanto los trabajos de 

excavación y conservación como los trabajos de limpieza del proyecto, les permitieron 

realizar una serie de mapas topográficos y planimetrías detalladas no sólo de la roca 

grabada –superando de esta manera las elaboradas por Pucher (1945a y b)- sino de 

complejo entero, resultando en la visión que hoy día tenemos de él, y permitiendo a los 

investigadores actuales delimitar las áreas funcionales del mismo a partir de una visión 

extendida hacia sus áreas anexas. Meyers posee, además, el mérito de haber situado al 
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proyecto Samaipata –y por ende al complejo mismo- una vez más en la óptica 

internacional gracias a las publicaciones que pudo realizar con el apoyo de la prestigiosa 

revista “Stone Watch” (Otto y Meyers 2000; Meyers 2000; Otto 2001a, 2001b, 2001c, 

2001d; Otto y Meyers 2003), conocida por los rupestrólogos de todo el planeta, además 

de haber coadyuvado al nombramiento de Samaipata como “Patrimonio de la Humanidad” 

por la UNESCO en el año 1998. 

1.3.1.4 El inicio de un nuevo siglo: publicaciones recientes 

A partir del año 2000 hasta la actualidad, los investigadores en la disciplina arqueológica 

se han apropiado de los yacimientos rupestres como una parte relevante dentro de sus 

investigaciones. Muchos de estos investigadores, educados en centros de estudios 

universitarios, incluso han considerado a la temática como “especializada” y se han 

formado académicamente para realizar registros y documentaciones de acuerdo a las 

técnicas y metodología específica empleadas en los estudios de ésta índole. 

En el año 2001, sale a la luz una obra publicada por los investigadores Brian Bauer y 

Charles Stanish bajo el rótulo de Ritual and Pilgrimage in the Ancient Andes. The Islands 

of the Sun and the Moon. En esta obra, que fue traducida al español dos años después 

(consultar Bauer y Stanish 2003), los investigadores realizan una detallada descripción de 

sus exploraciones –por medio de la prospección y excavaciones- en ambas islas 

sagradas. No pudiendo ser de otra forma, citan las observaciones de Cobo y Ramos 

Gavilán en cuanto a las célebres “pisadas” o “huellas” cercanas a la roca sagrada de la 

isla del Sol. Su principal aporte al respecto está relacionado con la documentación que 

hacen de las mismas (Bauer y Stanish 2003:268), trabajo que los lleva a concluir que 

éstas son marcas naturales o inclusiones de la roca.   

El año 2001 estaría enfocado en la difusión de intensivos proyectos a escala regional, 

encarados por varios investigadores adscritos a la SIARB. En primera instancia, Ximena 

Medinacelli, Matthias Strecker y Freddy Taboada retomarían la temática del Arte Rupestre 
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post-conquista en Arte rupestre histórico de la región del lago Titicaca (Medinacelli et al., 

2003). Posteriormente, Roy Querejazu Lewis (2001) y Robert Bednarik (2001) tratarían 

varios aspectos, incluidas algunas dataciones de petroglifos, del Arte Rupestre de Mizque 

(Cochabamba). Este nuevo enfoque de la época, relacionado con la investigación regional 

e intensiva de la distribución y emplazamiento de sitios, es el predominante actualmente. 

Para el año 2001 la academia arqueológica en Bolivia habría gestado la primera tesis que 

consideraría abordar la evidencia arqueológica y el Arte Rupestre dentro de un corpus 

investigativo único. Bajo el título de Arqueología y Arte Rupestre en Gran Puni, noreste 

del Lago Titicaca, La Paz, Bolivia, la investigadora Jimena Portugal encararía una extensa 

documentación y registro de los sitios rupestres del área, generando una interpretación 

preliminar de su asociación con ocupaciones culturales identificadas, también, en el 

marco de su investigación, además de una incipiente cronología relativa de los motivos. 

Para el año 2002, se genera la segunda tesis académica que abarca la temática rupestre 

como eje central de investigación. A pesar de que su objetivo de investigación no fue el de 

realizar una interpretación iconográfica de los grabados, la investigadora Sonia Avilés 

considera en este trabajo la posibilidad de realizar un proceso de conservación y 

restauración en la roca esculpida de Samaipata que ayude a la preservación de los 

mismos, mediante la aplicación de nuevos productos químicos y nuevas técnicas de 

consolidación diseñadas específicamente para el tipo de roca (arenisca altamente porosa) 

del “templo” (Avilés 2002). El aporte mayor de la investigadora, es el de considerar 

aspectos relacionados con la identidad y la valoración del patrimonio socio-cultural e 

histórico-artístico que representa Samaipata, a partir de su nombramiento como 

“Patrimonio de la Humanidad”, acotando que:  

“A motivo di tutto quanto esposto, il monumento assume un eccezionale valore storico non 

solo per la Bolivia ma per l’umanità intera poiché rappresenta la materializzazione di un 

antico concetto di tempio (sec. IV -XIV), riconosciuto e rispettato da tutte le società andine 
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ed amazzoniche che si concentrarono nell’area geografica corrispondente all’attuale 

territorio boliviano” (Avilés 2002:48). 

En su libro del año 2003, denominado Ancient Titicaca. The Evolution of Complex Society 

in Southern Peru and Northern Bolivia, el investigador norteamericano Charles Stanish 

realiza un análisis diacrónico del proceso de desarrollo cultural y asentamiento alrededor 

de la Cuenca del Lago Titikaka. En este estudio, el autor consigna cuatro tipos de  sitios 

(habitacionales urbanos, habitacionales no urbanos, no habitacionales y misceláneos), 

consignando los petroglifos/arte rupestre, cuevas y abrigos dentro de los misceláneos. El 

autor señala que los petroglifos fueron encontrados “a través de toda la cuenca del 

Titicaca, virtualmente en todas las áreas que fueron investigadas” (Stanish 2003:98, 

traducción propia).  Lastimosamente, el investigador no profundiza su documentación o 

estudio, excepto en el caso de un petroglifo en San Bartolomé-Wiscachani (Perú), por lo 

que su aporte es restringido al aspecto arqueológico-artefactual y arquitectónico. 

El año 2005 reviste una especial importancia en la historia de la investigación rupestre, 

pues es en este año que se presente la primera tesis de investigación que considera un 

extenso tratado del fenómeno rupestre de una región específica. Bajo el título Evolución 

del Asentamiento Humano en el curso medio del Río Beni, la investigadora Patricia L. 

Alvarez realiza un extenso levantamiento de información en la región situada entre la 

Serranía del Susi y la Serranía del Beu, con el objetivo de analizar “el proceso histórico de 

formación de entidades sociales desde la evidencia arqueológica y los documentos 

históricos, así como la reconstrucción de la historia de los pueblos étnicos de la zona.” 

(Alvarez 2005:1) tomando a las manifestaciones rupestres como uno de los ejes 

principales de evidencia relacionadas a la administración del medio geográfico en tanto 

huellas de la sedentarización y adaptación de grupos de cazadores y agricultores 

incipientes de ascendencia proto-arawak. La metodología sistemática empleada por la 

investigadora, para la documentación y registro de la evidencia rupestre, nos permite 

acceder a un invaluable archivo de 12 sitios con petroglifos, tres de los cuales son 
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situados en su denominada Área arqueológica San Miguel. La autora revisita y menciona 

los trabajos de investigación realizados en los sitios rupestres Beu o Retama-Torewa-San 

Miguel (Del Castillo 1929), Susi (Hissink 1968, Strecker 1996), . Además, amplía los 

estudios en: a) San Miguel dividiendo el sitio en tres unidades (la tercera parcialmente 

observada por Del Castillo 1929), b) Torewa (al que denomina Arroyo Torewa Chico) y c) 

Beu (1, 2, 3 y 4). Finalmente, enriquece el conocimiento de manifestaciones rupestres en 

la región con la documentación de los sitios Chepete, Sama (1 y 2) y Naranjani. 

Varios años habrían de pasar, desde los primeros estudios relacionados al Arte Rupestre 

en la literatura nacional, hasta la aparición de la primera obra de difusión, con una 

temática puramente rupestre, de los yacimientos bolivianos. El libro Imágenes sobre 

Rocas. Arte Rupestre en Bolivia y su Entorno (2006), del autor Roy Querejazu Lewis, se 

constituye de esta manera en el primer libro en su clase, al tratar sobre los yacimientos 

rupestres, y sus motivos, desde una visión masiva de la difusión de información 

acumulada hasta entonces. El autor incluye en este trabajo enfoques novedosos en el 

análisis de yacimientos rupestres relacionándolos, desde corrientes modernas en la 

ciencia, con datos etnográficos de re-uso de los yacimientos, nociones de paisaje y 

particularidades geológicas (además del carácter sagrado de ambos), la relación de los 

yacimientos con el agua y la agricultura, para finalmente relacionar el Arte Rupestre con la 

mitología y cosmovisión de las poblaciones que ocuparon y ocupan el territorio boliviano. 

Su manejo en el uso de fuentes bibliográficas de distintas disciplinas, sumado a la 

facilidad con la que asocia las mismas a distintos yacimientos rupestres, dadas sus 

particularidades, lo hacen un excelente trabajo en el intento de interpretar la funcionalidad 

y vigencia del Arte Rupestre de Bolivia tanto en el pasado como actualmente. 

Una de las últimas obras publicadas que contiene investigaciones sobre temática 

rupestre, son las memorias del I Congreso de Arqueología de Bolivia –realizado en el año 

2004- que, bajo el título Arqueología de las Tierras Altas, Valles Interandinos y Tierras 

Bajas de Bolivia (2008), fueron editadas por Claudia Rivera Casanovas. Esta obra, 
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largamente esperada, presenta los trabajos de distintos investigadores relacionados con 

la praxis arqueológica en Bolivia y, por ende, se constituye en el reflejo de la dirección de 

las investigaciones arqueológicas que, hasta ese momento, se venían realizando en 

nuestro territorio. Aunque esta obra presenta una clara desproporción (9 a 1) entre los 

trabajos arqueológicos que consideran la evidencia rupestre, o la toman como eje central 

de discusión, (consúltese Strecker y Taboada 2008, Jaimes y Terceros 2008, Alvarez 

2008) y los que no la poseen, o no la tratan, la obra termina por demostrar un creciente 

interés de los investigadores por el Arte Rupestre y su utilidad en la investigación e 

interpretación arqueológicas en Bolivia. 

Casi finalizando este breve recuento, cuyos datos faltantes serán abordados en el 

siguiente acápite, debemos citar el libro Cuatro Viajes a la Amazonía Boliviana de la 

investigadora rusa Vera Tyuleneva (2010). Esta obra, que aborda la evidencia 

arqueológica y etnohistórica a partir de herramientas etnográficas poco comunes, dedica 

su primer capítulo (“Prospección arqueológica y nuevos hallazgos de arte rupestre en los 

departamentos Beni y Pando, Bolivia. 2004”) a la documentación y registro de petroglifos 

muy relacionados a los observados por Riester (1981) en la región, y nos permite un 

acercamiento a la percepción del significado de los mismos desde la particular percepción 

de la autora. 

Más cerca ya de la actualidad, aunque breve para nuestro gusto, es la información que 

proveen los autores Patrizia Di Cosimo y William Castellón (2012) en el opúsculo 

Caminando por antiguas y nuevas rutas: 10 años del proyecto Takesi en el Sud Yungas 

de La Paz. En él presentan el “Mapa” de Pasto Grande (Prov. Sud Yungas del dpto. de La 

Paz), una roca grabada (figura 1.3) que presenta petroglifos elaborados mediante incisión, 

aunque no ensayan ningún tipo de análisis o interpretación sobre el mismo. 



ARQUEOLOGÍA RUPESTRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 
DE PUMIRI (Provincia Sajama del Departamento de Oruro, Bolivia) 

 

 

Capítulo 1- La Investigación del Arte Rupestre en el Territorio Boliviano 

 

46 

 

  

Fig. 1.3: El "mapa" grabado de Pasto Grande. (Tomado de Di Cosimo y Castellón, 2012:51, figura 18)

De data muy cercana es el libro El Arte Rupestre en el Límite Andino-Amazónico 

(Cochabamba-Santa Cruz) del prolífico investigador Roy Querejazu Lewis (2014). En él se 

presentan los resultados de varios años de trabajo del investigador, además de los 

obtenidos durante las gestiones académicas 2011-2012 del Instituto de Investigaciones de 

la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la UMSS, junto con muchos 

especialistas que se avocaron al tema desde la década de 1970. De especial interés para 

nosotros son los sitios de "Cruces" (Quebrada Qalqatas-Cochabamba) y "Peña Escrita" 

(Comarapa-Santa Cruz), por presentar petroglifos con cruces coloniales muy similares a 

los de Pumiri (figura 1.4). 

Fig. 1.4: Cruces coloniales en "Cruces" -izq.- y "Peña Escrita" -der.- (Tomado de Querejazu 2014)
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Finalmente, se considera importante el haber asesorado, en parte, la tesis de la flamante 

arqueóloga Cinthia Michel, defendida el año 2016. Bajo el título de "Relación entre las 

manifestaciones rupestres y el paisaje circundante a través del análisis de visibilidad, en 

los municipios de Escoma y Carabuco, Bolivia", esta investigación, ejecutada con fondos 

del proyecto PARIAVI de la Universidad de Vanderbilt y la Sociedad de Arqueología de La 

Paz, se constituye en la primera Tesis de investigación que posee como eje el Arte 

Rupestre desde el enfoque del Paisaje, y que ha aplicado -aparte de la presente tesis y a 

instancia nuestra- el enfoque teórico que se desarrolló aquí para abordar el fenómeno 

rupestre (Méncias, 2010). Su universo rupestre se halla compuesto, en su mayoría, por 

pictografías de diversa tipología. Lastimosamente, ninguno de los motivos "religiosos" 

presentes en la investigación, entre las páginas 144 y 145, pueden ser relacionados a los 

que observamos en Pumiri. 

1.3.2 Fundación y Aportes de la Sociedad de Investigación del Arte Rupestre de 

Bolivia (SIARB) 

A partir del año 1987, con la fundación de la SIARB, la investigación del Arte Rupestre 

boliviano se unge de un halo científico, gracias a la agrupación de varios especialistas en 

el tópico que no necesariamente provenían de la disciplina arqueológica. Esta institución 

es la única en Bolivia que edita un boletín anual (fruto de sus prospecciones, 

investigaciones y documentaciones) que resume su aporte a la investigación de las 

representaciones rupestres –y sus yacimientos- en el territorio. Aunque muchos de los 

artículos provenientes de este órgano de difusión son por demás estudios importantes, 

sirva señalar que encontrándose actualmente en el número 31, la revisión y síntesis de 

estos trabajos para la presente investigación se nos antoja una tarea monumental.  

Sin embargo, podemos sintetizar algunos de sus más importantes aportes a partir de 

cinco hitos que se reflejan en su propio “balance de la cuestión” a 25 años de su 

fundación (Taboada et al., 2011): 
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1. Se constituye en la primera institución que toma como premisa, conforme a los 

estándares internacionales, la conservación de las manifestaciones rupestres en 

Bolivia. 

Siendo miembro fundador de la IFRAO, la SIARB propugna los mismos principios y 

preceptos propugnados por los especialistas alrededor del mundo, en materia de 

conservación. La SIARB cuenta con un código de ética que regula la documentación, 

buenas prácticas y toma de muestras de la evidencia rupestre. Además, posee un plan de 

concientización y difusión del Arte Rupestre boliviano, con fuerte incidencia en círculos 

escolares, y considera, en todos sus proyectos, el Diagnóstico del Estado de 

Conservación del sitio y del Arte Rupestre, una medida de control más que importante en 

el estudio de las manifestaciones rupestres. 

Se han implementado rejas de acceso a las cuevas de Paja Colorada (Santa Cruz) y 

Pumamachay (Chuquisaca). También se ha protegido con malla olímpica y avisos los 

sitios de Calacala (Oruro), Toro Muerto (Santa Cruz), Intinkala y Copacabana (La Paz). 

Calacala cuenta con una pasarela para los visitantes, que evita su contacto con el Arte 

Rupestre. 

Las intensivas prospecciones realizadas por la SIARB, han permitido la documentación y 

el registro de más de 1000 sitios de Arte Rupestre en toda Bolivia, resultando en un mapa 

que señala la distribución (Figura 1.5) de los mismos en los nueve departamentos que 

conforman el territorio (Strecker, 2006a). Según se puede ver en el mapa, la 

concentración de sitios se halla en: el departamento de Tarija y regiones aledañas (el río 

San Juan del Oro y Cinti al Sur del departamento de Chuquisaca); el Oeste de 

Chuquisaca y Este de Potosí; el área central de Potosí; el área de drenaje del río Mizque, 

Cochabamba y regiones aledañas en el Oeste de Santa Cruz; las tierras altas de San 

José de Chiquitos, Santa Cruz; el Este de Oruro y Oeste de Cochabamba; el Norte de 

Oruro y la región del Lago Titikaka (ibíd.).  
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Fig. 1.5: Mapa de Bolivia con los yacimientos rupestres situados en cada  
Departamento (Digitalización JMB, basada en original por F. Taboada). 

 
2. A partir de la publicación de una serie de volúmenes especiales, ha contribuido a 

la creación de categorías como “Arte Rupestre Colonial” (de la que es propulsora 

principal). 

Esta sociedad ha editado varios números especiales bajo el rótulo de Contribuciones al 

Estudio del Arte Rupestre Sudamericano, de los que los números 3, Arte Rupestre 
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Colonial de Bolivia y Países Vecinos –editado por R. Querejazu Lewis en el año 1992-, y 

6, Documentación y Registro de Sitios de Arte Rupestre (Strecker y Taboada (eds.) 2002), 

constituyen pilares fundamentales de la presente investigación como podrá verse en 

capítulos posteriores.   

Dentro de esta misma serie, la SIARB editó como Nº 1 la obra Arte Rupestre de Bolivia 

(Strecker 1988), un índice de los sitios de Arte Rupestre reconocidos hasta ese momento 

en el territorio, además de una bibliografía comentada. Este monumental trabajo fue 

pionero en su tipo, puesto que la recopilación de la información se hallaba dispersa en un 

sinnúmero de publicaciones, tanto académicas y científicas como de prensa, y muchas de 

las referencias se remiten a informes inéditos que se encontraban por entonces en los 

archivos de instituciones como la desaparecida DINAAR. Igualmente importante, es la 

edición, dentro de la misma serie, ya con el número 8, de la obra Arte Rupestre de la 

Región del Lago Titicaca (Perú y Bolivia), que sintetiza los trabajos más importantes en la 

región hasta la fecha (Strecker (ed.), 2016). Otro de los mayores aportes de la SIARB es 

la elaboración de una cronología preliminar, basada en indicadores iconográficos, 

estilísticos, tecnológicos y superposiciones, para la identificación de yacimientos 

rupestres. La misma contempla los siguientes momentos: Cazadores Tempranos del 

Período Paleo-Indio (8000 o 7000 años B.P.), Culturas Regionales Preincaicas con 

conocimiento de tejidos y/o cerámica (1100-1438 d.C.), Inka, Colonia y República 

(Strecker 2006a y b).  

Aparte del aspecto temporal, la SIARB también se ha preocupado de crear una 

delimitación de las tres regiones mayores en las que los yacimientos rupestres se 

presentan: el Altiplano, los Valles y las Tierras Bajas. La mayor parte de los sitios y 

yacimientos conocidos de Arte Rupestre en Bolivia se presentan en el espacio geográfico 

del Altiplano, principalmente en el área Circum-Titikaka, dada la alta existencia de trabajos 

e investigaciones intensivas en la región. Recientemente, estos trabajos han posibilitado 

la postulación del llamado “arte rupestre aymara de la región del lago Titicaca” (Strecker y 



ARQUEOLOGÍA RUPESTRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 
DE PUMIRI (Provincia Sajama del Departamento de Oruro, Bolivia) 

 

 

Capítulo 1- La Investigación del Arte Rupestre en el Territorio Boliviano 

 

51 

 

Taboada 2004) con dos tradiciones pictóricas: de representaciones geométricas o 

abstractas y de figuras de camélidos esquemáticos –además de la aparición de escenas 

religiosas y escenas representando conflictos entre personas armadas, más tardías- 

(Strecker y Taboada 2004, 2007). Aunque la categoría “aymara” ha generado un reciente 

debate (véase Echevarría 2008, Strecker et al. 2008), consideramos que la propuesta es 

innovadora al retomar un postulado que ya varios años antes Nordenskiöld (1953) 

proponía de manera indirecta. 

En el año 2006, Matthias Strecker –actual secretario de la SIARB- es invitado por el 

ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios por sus siglas en ingles, para 

escribir un capítulo dentro del libro Rock Art of Latin America & the Caribbean. Thematic 

study. Dicho capítulo, relacionado a la denominada zona 4: Sudamérica del Oeste y 

Noroeste, trata el Arte Rupestre en cuatro países: Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. Esta 

tarea bastante dificultosa, al combinar datos de diferentes zonas geográfico-ecológicas y 

trasfondos culturales distintos, podría ser reconocida, sin embargo, como uno de los 

mejores resúmenes del estado actual de la cuestión en la región andina. Particularmente 

en el caso de Bolivia, su síntesis abarca desde los trabajos realizados por la SIARB, 

incluida su propuesta cronológica tentativa, hasta la revisión de los yacimientos con 

cúpulas más tempranos en Mizque (Bednarik 2001, Strecker 2004), el llamado “arte 

rupestre aymara” -del que tratamos anteriormente- y los yacimientos coloniales y 

republicanos más tardíos (Taboada 1992, Querejazu 1992b y 1994). (Strecker 2006a:141-

143) 

3. Ha sido la primera institución en aplicar análisis químicos y de pigmentos del Arte 

Rupestre en Bolivia, además de intervenciones químicas de conservación e 

infraestructura de preservación, en algunos casos, para la habilitación de "Parques 

Arqueológicos". 

La SIARB ejecuta, en todos los yacimientos en los que ha trabajado, un Diagnóstico de 

Conservación que le permite determinar el estado del sitio al momento de su estudio, 
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además de controlar los cambios a través del tiempo. Es a partir de este diagnóstico que 

la SIARB plantea planes de intervención de conservación, siempre que estos sean 

necesarios.  Se ha efectuado limpieza de grafitis en Incamachay (Chuquisaca), Paja 

Colorada (Santa Cruz), Mataral (Santa Cruz), efectuando análisis de pigmentos en los 

últimos dos, y Lajasmayu (Potosí). La construcción de pasarelas, enrejados, circuitos -

rutas y señalización- y enmallados en varios yacimientos ha permitido la habilitación de 

Parques Arqueológicos en Peñas (La Paz), Cala Cala (Oruro), Incamachay-Pumamachay 

(Chuquisaca), Paja Colorada (Santa Cruz) y Betanzos (Potosí). 

4. Ha sido la primera institución en iniciar estudios sistemáticos mediante la 

aplicación de nuevas tecnologías informáticas, como el software D-Stretch. 

Al interior de sus boletines, la SIARB presenta profusas y detalladas documentaciones 

(foto)gráficas a las que se ha aplicado software de retoque digital como la, actualmente 

indispensable, extensión D-Stretch para ImageJ de Java®. Esta herramienta, como se ha 

puntualizado en algunas publicaciones nuestras (Méncias, 2012; Sagárnaga y Méncias, 

2016), posee sorprendentes resultados en la identificación de motivos borrosos, o la 

observación –incluso- de motivos desaparecidos. La técnica ha sido exitosamente 

aplicada, y publicada, por la SIARB en los sitios de Kopakati (La Paz), Betanzos (Potosí), 

Chirapaca (La Paz), cueva Salamanca (Chuquisaca) y Peñas (La Paz), enriqueciendo 

grandemente la percepción de sitios que, en algunos casos, ya habían sido 

documentados. El principal aporte de estas nuevas tecnologías es la capacidad de poder 

revisitar los sitios para enriquecer la documentación y mejorar el seguimiento al estado de 

conservación de los sitios. 

5. Posee un extenso equipo interdisciplinario que considera la participación de 

arqueólogos especialistas. 

Desde su fundación, la SIARB ha ejecutado al menos tres proyectos arqueológicos, en los 

que la temática central sería el Arte Rupestre: a) Cala Cala en Oruro, b) Vallegrande en 
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los Valles Cruceños, c) Betanzos en Potosí. El primero de ellos documentó, mediante 

prospección a escala regional, los sitios arqueológicos circundantes al conocido sitio, 

resultando en el establecimiento de una secuencia ocupacional con períodos discretos, de 

los que los más tardíos se asocian al yacimiento rupestre. En el segundo, se optó por la 

misma estrategia, apoyada con excavaciones al interior de la cueva de Paja Colorada y 

en el asentamiento de Molle Pampa (ambos en la locación de La Laja), determinando una 

larga secuencia ocupacional desde el Arcaico hasta la Colonia, con indicadores de 

aprovechamiento forestal, agricultura y actividades rituales en la cueva. En Betanzos la 

aplicación de la prospección regional y excavación en los aleros de Lajasmayu y sitios 

circundantes permitió correlacionar las ocupaciones tempranas del Arcaico, y posteriores, 

con la secuencia de pinturas observadas en los aleros de la zona. Estos trabajos señalan 

la importancia de enfocar el Arte Rupestre desde ópticas variadas, especialmente si estas 

comprenden a otras evidencias materiales de las poblaciones que elaboraron o 

convivieron con estas manifestaciones culturales. 

La SIARB como institución, ha propugnado la defensa y conservación del arte rupestre 

mediante su registro, documentación y difusión en distintos canales científicos, 

académicos y de difusión masiva. Una muestra de ello son los boletines anuales que ha 

publicado desde su creación en 1987, además de los varios tomos publicados en la serie 

Contribuciones al estudio del Arte Rupestre Sudamericano, el libro Arte Rupestre de los 

Valles Cruceños (Strecker y Cárdenas (ed.), 2015), resumiendo 30 años de investigación 

de especialistas en la región, y un sinnúmero de folletos, trípticos y guías para visitantes a 

yacimientos rupestres. Además, ha celebrado un Congreso Internacional de Arte Rupestre 

en Cochabamba el año 1997,  el V Simposio Internacional de Arte Rupestre, realizado en 

Tarija el año 2000, un congreso internacional de Arqueología y Arte Rupestre en el año 

2012 (coincidiendo con los 25 años de su creación), y ha participado de decenas de otros 

encuentros científicos. Finalmente, su participación en publicaciones internacionales ha 

permitido el reconocimiento del arte rupestre boliviano entre académicos de todo el 

mundo.  
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CAPÍTULO 2 

CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE PUMIRI 

 

Como señalábamos en el primer capítulo, el emplazamiento del Arte Rupestre responde a 

ciertas motivaciones que contienen connotaciones de corte cultural fuertemente 

relacionadas a las características ecológicas, medioambientales y paisajísticas del 

yacimiento o complejo en el que se encuentra. Es por ello, que en este capítulo se 

describen las particularidades climáticas, geomorfológicas, hidrológicas, ecológicas y 

recursos naturales presentes en el complejo y las áreas inmediatamente relacionadas.  

2.1 Medio Geográfico 

Una excelente relación del medio geográfico y medioambiental se encuentra detallada en 

la tesis Pumiri: Una aproximación al criterio de poder y expansión Inka (2003), de la 

investigadora Carmen Díaz. En el capítulo 2, "Diversidad Ecológica del Área", la autora 

refiere a: a) los recursos de habitabilidad del altiplano; b) el "mosaico geo ecológico" que 

forma Oruro, tomando en cuenta su ubicación, límites, la región del Jach'a Carangas, 

extensión, fisiografía, geología, recursos hídricos, minería, recursos agrícolas, cubierta 

vegetal y flora, clima, ganadería y especies faunísticas de la región; y c) el contexto 

geográfico del complejo arqueológico de Pumiri. El análisis que presenta es propuesto a 

partir del desarrollo de las particularidades de la Cordillera Occidental, y su característico 

vulcanismo del que el Sajama es el cono más llamativo, con temperaturas frías, rico en 

minerales, un sistema orográfico que posibilita la vinculación de valles altiplánicos y costa, 

en la que la presencia del agua constituyó un factor determinante para la existencia de 

asentamientos (razón por la que los nevados, como fuentes de estos recursos, son tan 

importantes en la cosmovisión, constituyéndose en Apus y Achachilas), con zonas muy 

aptas para la agricultura y el pastoreo (bofedales de gran extensión), recursos minerales 
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ricos en plata (muy importante en épocas prehispánicas y coloniales), recursos 

agrícolas/ganaderos, vegetales y faunísticos variados, además de un clima que, aunque 

agreste, invita al asentamiento humano. Para la autora, todos estos factores replicados a 

pequeña escala en Pumiri, cuyo aislamiento lo convierte en un nicho más benévolo, lo 

presentan como un caso interesante de presencia humana en la región. 

Sin embargo, creemos necesario puntualizar algunos aspectos referidos al tema. El 

complejo arqueológico de Pumiri se encuentra en la región de Turco -provincia Sajama 

del departamento de Oruro- entre los paralelos 17º39` y 17º41` hacia el Norte, 18º10`y 

18º25` hacia el Sur y entre los meridianos 67º30` y 67º02` al Oriente y 68º15` y 69º16` al 

Occidente. Se localiza dentro de la región que McAndrews (2001) ha denominado 

“Altiplano Sur-Central”. El acceso al complejo se realiza siguiendo la actual carretera 

Oruro-Toledo-Turco-Tambo Quemado.  A 17 km. de la población de Turco -en dirección 

Oeste- se encuentra la entrada a la localidad de Pumiri (Figura 2.1).   Díaz (2003) señala 

que la provincia Sajama se ubica en el lado occidental de la cuenca de Coipasa y colinda: 

a) al Norte con la provincia Pacajes del Departamento de La Paz, b) al Oeste con la 

República de Chile, c) al Sur con las provincias Atahuallpa y Litoral (de Oruro) y d) al Este 

con las provincias Carangas y San Pedro de Totora (Oruro). Sajama es la provincia más 

extensa del departamento con 7.495 Km2. El territorio que actualmente abarca las 

provincias de Totora, Carangas, Sajama, Litoral, Atahuallpa, Sud Carangas, Mejillones y 

parte de Ladislao Cabrera, en la parte occidental del departamento de Oruro, es 

clasificado según Köppen1 como “polar de alta montaña” en los sectores de la cordillera, 

que hace de frontera con Chile, y de “tundra” o “estepa con invierno seco y frío” en otros 

sectores (Montes de Oca 1997:136). 

                                                            
1 La clasificación climática de Köppen fue creada en 1900 por el científico ruso de origen alemán Wladimir 

Peter Köppen que posteriormente modificó en 1918 y 1936. Consiste en una clasificación climática mundial 

que identifica cada tipo de clima con una serie de letras que indican el comportamiento de 

las temperaturas y precipitaciones que caracterizan dicho tipo. 
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Fig. 2.1: Carretera Oruro-Toledo-Turco-Tambo Quemado. (Elab. propia) 

Geológicamente, el Departamento de Oruro cuenta con cuatro regiones morfo 

estructurales, las cuales se diferencian notablemente entre sí: 1. El Bloque Paleozoico, 

con estructuras de origen devónico inferior y medio; 2. La Cuenca Altiplánica, con suelos 

de origen cuaternario no diferenciado; 3. La Puna, con el mismo tipo de suelos; 4. Los 

Andes Occidentales (entre Turco y Cosapa), compuestos de rocas andesíticas de origen 
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volcánico mioceno y estructuras de origen volcánico plioceno y cuaternario (Meyer y 

Murillo, 1961; Ahlfeld, 1969). Aunque a primera vista esta descripción no parece poseer 

mayor relevancia, se debe a que estas variaciones se pueden apreciar especialmente en 

el paisaje. Montes de Oca (1997:200-201), señala que en Turco la presencia de 

afloramientos de rocas ígneas (aquellas que se forman cuando el magma se enfría y se 

solidifica) se remite a rocas volcánicas del tipo de las lavas riolíticas (las rocas 

piroclásticas) y andesíticas (Figura 2.2). En el complejo de Pumiri, un análisis del 

afloramiento (Anexos 9.3) refuerza lo señalado. 

En cuanto a la geomorfología se refiere, los Andes Occidentales en su segunda sección 

(central) –la región dentro de la que se encuentra el municipio de Turco y Pumiri- 

presentan los picos más elevados de Bolivia2, lo que la convierte en la región más alta del 

país. Pareja et al. (1978) señalan que éstos picos no representan una Cordillera en 

sentido estricto, se trata más bien del borde occidental del Altiplano levantado por 

acumulaciones de material volcánico y a trechos coronado por volcanes aislados o en 

grupos, los cuales ocupan una faja en dirección N-S en la frontera con la República de 

Chile. Por otra parte, Rodrigo y Castaños (1978) afirman que la Cordillera Occidental está 

compuesta esencialmente de formas relacionadas con el volcanismo terciario (mesetas 

ignimbríticas) y cuaternario (conos volcánicos).  La cordillera correspondería a una zona 

débil de la corteza terrestre que facilitó la creación de volcanes alineados –con una “joven 

actividad magmática” según Pareja et al. (1978). El Ollagüe sería un buen ejemplo de 

aquellos que aún se encuentran activos. 

                                                            
2 Son dignas de destacar las montañas cónicas de Quimsa Chata (6259 m.s.n.m.), Paya Chata (6203 

m.s.n.m.) y el nevado Sajama que con sus 6542 m.s.n.m. se constituye en la montaña más alta de Bolivia. 

Otras cumbres importantes son el Azanaques con 5644 m.s.n.m., el Parinacota  a 6560 m.s.n.m., el Poopó 

con 5644 m.s.n.m., el Tunupa  de 5388 m.s.n.m. y el Tata Sabaya que alcanza los 5585 m.s.n.m. 
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Como producto de la geomorfología anteriormente descrita, la minería, al igual que en 

otros departamentos cordilleranos, presenta importantes yacimientos minerales de 

estaño, wólfram, plata, plomo, zinc, cobre, antimonio, etc. Principalmente en la provincia 

Sajama, Zenón Bacarreza, en su informe del año 1910, señala que son muchas las minas 

de plata que durante la época del coloniaje se trabajaron en esta provincia, 

particularmente en lo que hoy constituye Carangas. Los trabajos monumentales de 

minería realizados por los españoles tienen por testigo, en las serranías de Arintica, 

Negrillos, Todo Santos y otros, los inmensos desmontes de metales y las ruinas de 

ingenios que formaron el sistema metalífero de Carangas (Bacarreza 1910). En Turco, 

son importantes las formaciones argentíferas en la serranía de Turquiri, donde se trabajó 

el socavón “El Pobre” primero en el horizonte Tardío, luego durante la colonia y hasta 

hace poco por la firma Dupleische y Cia (CEPA 1997) para luego ser abandonada. 

Además, se cuentan la veta “Carcasilla” en la que los españoles explotaron plata en barra 

y actualmente se encuentra anegada, el socavón “San Medardo” tapado por los 

españoles y redescubierto por un vecino de Curahuara en 1886 (actualmente 

abandonado), y “Antipata, “Escalera” y “Yachajona”, que constituyen “reconocimientos 

antiguos” (Bacarreza 1910). 

Enriqueciendo la lista anterior, Bacarreza provee un listado de las principales minas de 

cobre –desde el Incario- ubicadas en el actual cantón Turco que, según Carmen Díaz, 

“fueron uno de los motivos para que Pumiri adquiriera tanta importancia por su proximidad 

a ellas (y) son: 

• “Yarvicolla” ubicada en el cerro Condoriri al N.O. de Turco. Este socavón fue tapado por los 

españoles y redescubierto en 1912 por Fidel Montaño. 

• “Llallagua”, mina ubicada al S.E. de Turco, abarcando una extensión considerable. Era rica 

en charquis de cobre nativo. Una muestra fue encontrada en Pumiri durante una excursión 

del Ing. F. Díaz en 1988. 

• “Tisicollo”, fue trabajada durante el coloniaje y abandonada por una inundación.” (Díaz 

2003:40-41) 
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Por otra parte, abundan también en el territorio de la provincia muchos yacimientos 

calizos, siendo los principales los de Callizaya en Totora, Changamoco en Cosapa, 

Pachagas en Corque, Sullcatunca en Llanquera, explotados actualmente, y Chunirapi en 

Turco. En este cantón existen turberas de superior calidad, como las de Sorasora y 

Pucupucuni. 

Seguramente, el impacto cultural de tan impresionante paisaje, como bien observa Díaz 

(2003:33-34), se resume en que “tanto el Sajama como el Tata Sabaya significaron 

elevaciones de una importancia trascendental para los pueblos que habitaron toda esta 

región. La cordillera con sus nevados representaba la seguridad de sobrevivencia. En un 

medio agreste e inhóspito, la presencia del agua constituía un factor primordial para el 

asentamiento humano así como para el posterior florecimiento de la agricultura. Esta es la 

razón por la que los nevados constituían fuentes de vida con una connotación que iba 

más allá de lo material, trascendiendo a lo espiritual y por ende formando parte de la 

cosmovisión de estos pueblos. A estos colosos naturales se les atribuían poderes y se los 

consideraba como dioses tutelares (Apus y Achachilas) con influencia decisiva en el 

quehacer cotidiano de las comunidades y pueblos asentados en sus proximidades.”  

Actualmente, según lo observado por la investigadora, la influencia de estos Apus y 

Achachilas aún se mantiene viva,  hecho que se evidencia en la práctica de rituales 

propiciatorios en su veneración. Como parte de la cosmovisión andina en la que se 

enmarcan estas prácticas, estos entes influyen en la organización de las comunidades y 

en su economía (agricultura y ganadería), que se relacionan de manera directa con la 

fecundidad de la tierra y de los animales que son criados en la región. Ambos nevados, se 

constituyen en objeto de culto con prácticas rituales de ofrenda y sacrificio. Sus nombres, 

acompañados del apelativo de “tata” (padre-protector), demuestran el profundo respeto, 

temor y agradecimiento de los que son objeto, probablemente, desde tiempos muy 

antiguos. (ibíd.). Al respecto del "antropomorfismo del paisaje" o humanización del 

espacio, baste recordar los tres mitos dominantes, que Gisbert (1980, 2001), recoge de la 

región de Carangas: a) el del Tata Sabaya (que refiere al cerro Pumiri), b) el mito de 

Tunupa, c) el mito de la lucha entre el Sabaya y el Sajama. Los tres mitos especifican a 
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los nevados como entes vivos, capaces de engendrar vida humana o enamorarse, en 

algunos casos sedientos de sangre (Monast, 1972), razón por la que recibían sacrificios. 

Todo ello redunda en un entorno/paisaje mítico que es el medio geográfico en el que se 

desarrolla(ro)n los grupos humanos de la región de Carangas. 

Los “conos volcánicos” presentan nieves permanentes cuando sus cimas llegan a más de 

5100 metros de altitud. Por ello, las laderas medias de los volcanes presentan fuertes 

pendientes y están sujetas a la acción de procesos peri glaciales. Las faldas de los conos 

volcánicos han sido modeladas, también, por procesos glaciales, encontrándose valles 

glaciales y depósitos morrenicos. Al pie de los volcanes, las depresiones coluvio aluviales 

dan lugar a los bofedales cuando las condiciones de alimentación de agua superficial y 

subterránea son permanentes (Vargas 1990, citado en SERNAP 1993).  

Característicamente, los bofedales que se localizan entre 4000 y 4800 metros de altitud y 

con una cobertura vegetal de 80 a 90%, se distribuyen al oeste, norte y este del nevado 

Sajama. Las alpacas (Vicugna pacos) y llamas (Lama glama) los emplean como áreas 

prioritarias de pastoreo. “Los campesinos, con el fin de aprovechar estos prados 

húmedos, han incrementado su superficie mediante la construcción de canales de riego 

principales y secundarios, los cuales permiten la inundación temporal de áreas 

adyacentes para incrementar la productividad de los bofedales” (Díaz 2003:38), hecho 

que se evidencia principalmente al interior del complejo de Pumiri (Figura 2.3). Los 

mismos son mantenidos mediante la limpieza de los canales, desvío y conducción de las 

aguas. Se reconoce que la zona del Sajama tiene la superficie más grande de bofedales 

del departamento de Oruro. Como veremos este es el caso de Pumiri que, por lo menos 

hacia el Sur y el Este, presenta bofedales realmente extensos (alrededor de 10.000 

hectáreas, Figura 2.4). 
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Fig. 2.3: Vista panorámica de los bofedales al interior de Pumiri. (Foto JMB) 

Fig. 2.5: Vista panorámica del afloramiento volcánico al interior de Pumiri. (Foto JMB)
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Fig. 2.4: Bofedales -verde- al sur de Pumiri -rojo-. (Elab. propia,  
en base a información extraída de la Cartografía del IGM, Hojas 5939 II y III). 

 
Montes de Oca (1997) señala que los ríos que se originan en la Cordillera Occidental, 

como el Sajama, Lauca y Sabaya, forman parte de la Cuenca del Lago Coipasa, al igual 

que los ríos Coipasa, Turco, Barras, Caquesa, Corque y otros, que nacen en las serranías 

del norte.  De las serranías del sur bajan los ríos Márquez, Quillacas y Sevaruyo  que 

confluyen en el lago Poopó, de la misma manera que los ríos Paria, Sepulturas, Huanuni, 

Poopó, Pazña, Penas, Tacagua y Luchusuma, que nacen en las serranías orientales. El 

autor señala que el río más importante de esta subcuenca es el Desaguadero, que nace 
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en el Lago Titicaca y después de un recorrido de 370 Km. desemboca en el lago Poopó. 

Otros ríos de importancia en el departamento de Oruro son el Turco, el Lauca y el río 

Mulatos. Señalemos de paso que el río Pumiri, de extrema importancia para el complejo 

puesto que sus márgenes se constituyen en la principal área de pastoreo, pasa por el 

medio del mismo asegurando la accesibilidad a este vital recurso, aspecto que sin 

embargo no llama la atención pues “El patrón de asentamiento de esta zona nos muestra 

que en general los asentamientos se ubicaron en las zonas aledañas a las áreas 

hídricas.” (Díaz 2003:35). 

Datos del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) del año 19933 muestran que 

en general, los suelos que comprenden un sector de la Cordillera Occidental volcánica y 

del Altiplano Central tienen de mediana a baja fertilidad: bajo contenido de nitrógeno en 

los primeros horizontes, fósforo y potasio muy bajos, capacidad de Intercambio catiónico 

CIC de moderada o baja y la materia  orgánica muy variable, baja en lugares áridos y alta 

en los bofedales. Físicamente, se puede recalcar la predominancia de texturas livianas, 

arenosas, con capas gravosas de espesor variable en las zonas de influencia de la 

Cordillera Occidental.  La zonificación de suelos del área generalmente varía de acuerdo 

a la topografía y microclimas, observándose suelos de mejores características físico 

químicas en los cañadones y terrazas aluviales.  Taxonómicamente, estos suelos son 

clasificados como Aridisoles, Entisoles, Inseptisoles y Alfisoles, principalmente. 

La mayor parte de los suelos del departamento de Oruro se encuentran sometidos a una 

intensa erosión eólica e hídrica que ataca a las rocas blandas con escasa cobertura 

vegetal. En algunos sectores, la erosión natural se ha visto incrementada, principalmente, 

por el sobre pastoreo, la deforestación para uso energético y el uso inadecuado de los 

suelos para la agricultura. Jorge Arellano (citado en Díaz 2003: Comunicación personal 

2000) señala que “los suelos de la región de Pumiri están compuestos íntegramente de 2 

sedimentos derivados de areniscas y rocas volcánicas. La meseta volcánica donde se 

asienta el complejo arqueológico principal está constituida en la superficie por un 

                                                            
3 Plan Preliminar de Manejo Parque Nacional Sajama, 1993. 
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afloramiento de fragmentos un relieve diferencial con quebradas. En sus lechos se 

acumulan sedimentos arenosos y areno arcillosos con grava, derivados del material 

volcánico” (Figura 2.5). 

2.2 Clima 

El departamento de Oruro tiene un clima que va de  árido a semiárido, la precipitación  

máxima anual es de 584 mm, con una mínima de 90 mm. Las precipitaciones son en los 

meses de noviembre a marzo, con una mayor precipitación e intensidad los meses de 

enero y febrero. Las temperaturas bordean  alrededor de los 10 ºC, con vientos 

constantes y muy variables, que ocasionan algunos desequilibrios atmosféricos. La 

cordillera Occidental se caracteriza, en la región sur, por poseer un clima de tundra, con 

una variación de temperatura media entre 8ºC – 10ºC (Ahlfeld 1969). En la provincia 

Sajama el clima es generalmente frío y dominado por los vientos. Según Díaz (ibíd.:52) 

“durante el invierno es seco y las heladas son fuertes y continuadas.  Llueve con 

abundancia en los meses de diciembre a marzo, y los fenómenos meteorológicos se 

manifiestan en tormentas de granizo y descargas eléctricas.  Pero los accidentes 

orográficos, la dirección de la cordillera, las llanuras arenosas y la corriente de los vientos, 

imprimen sensibles alteraciones a esa uniformidad aparente del clima.  El grado de 

humedad atmosférica y nebulosidad es mayor en las regiones montañosas del Norte y 

occidente - donde nieva con frecuencia - que en la de los llanos del Sur, que es seca y 

cargada de polvo. Eso se debe a la irradiación solar sobre las pampas arenosas y los 

vientos secos que soplan del Sureste”. La investigadora afirma que “en general, es un 

clima sano con una atmósfera pura, con bastante luz y que llena excelentes condiciones 

biológicas para el desarrollo y existencia animal y vegetal. Sus habitantes alcanzan 

longevidad poco comunes en otras zonas de la República” (Ibíd.:52-53). 

Todo lo hasta aquí tratado, principalmente los aspectos generales observados en la zona 

de la provincia Sajama, nos permite afirmar que el complejo arqueológico de Pumiri, como 

parte constitutiva de ésta, contiene una variedad de recursos geográficos, de fauna y de 

flora que permitieron el asentamiento, desarrollo e interrelacionamiento de diversos 
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grupos culturales. Al igual que en toda la provincia, estos grupos fueron capaces de 

manejar su medio natural mediante el riego artificial, el cultivo de los tubérculos andinos, 

la construcción de terrazas cultivables y canales de riego, al igual que mediante el uso, 

conservación y mejoramiento de las áreas de pastizales nativos siguiendo y aplicando una 

amplia gama de estrategias y tecnologías de acondicionamiento del medio físico. 

2.3 Flora y Fauna 

“Las pendientes escarpadas que llegan a los límites de las nieves, están cubiertas de 

bosques de Queñua (Polypelis tomentella Wedd), especie que por las encañadas 

desciende en hileras hasta cerca de los llanos. Su madera es bastante compacta y su 

corteza contiene tanino.  Los habitantes la emplean para la elaboración de grandes 

cantidades de carbón que llevan a vender a los asientos mineros de Corocoro y Chacarilla 

y a la ciudad de Oruro” (Díaz 2003:47). Especies como la Queñua son importantes por 

crecer en partes altas, de clima muy frío, entre los 2800 a 4800 m.s.n.m.  Por cierto, es 

uno de los pocos géneros arbóreos que crecen en la puna, además de los pinos y 

eucaliptus introducidos, por lo que se cree que tuvo una gran importancia como 

combustible: leña y carbón de alta calidad. Su madera, dura y pesada, fue utilizada en 

herramientas de agricultura, artesanías y construcciones (principalmente en los postes, 

parantes y galerías de minas), por lo que sería fácil comprender su importancia en la 

época prehispánica (ibíd.) e incluso en el caso específico de Pumiri, en el que la queñua 

fue utilizada en la edificación de muros como soporte y vigas de construcción con la 

función de darles estabilidad al igual que en las bóvedas falsas de algunos tipos de 

Chullpas, como las que se encuentran en la frontera con Chile en las cercanías del 

nevado Sajama (río Lauca). 

En cuanto a especies animales, la provincia Carangas posee una riqueza bastante 

variada. En un listado presentado por Zenón Bacarreza (1910), observamos que, además 

de los rumiantes anteriormente citados, felinos como el Puma (Felis concolor) suelen 

aparecer durante algunas épocas en los bosques de queñua en las serranías de Turco y 

Curahuara. Además, abundan cánidos como el zorro (Pseudalopex culpaeus), edentados 
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como el quirquincho o armadillo (Chaetophractus nationi, principalmente en los arenales, 

de los que Turco se compone en su mayoría), roedores como la chinchilla (Chinchilla 

chinchilla), la vizcacha (Lagidium viscacia), el conejo de campo (Oryctolagus cuniculus), el 

conejo (Microcavia niata) y ratones, aves de rapiña como el cóndor (Vultur gryphus), el 

allkamari (Phalcobaenus megalopterus), el águila (Geranoaetus melanoleucus), el 

cernícalo (Falco sparverius) y la lechuza (Tyto alba), aves como la perdiz (Nothoprocta 

ornata) y el avestruz o suri (Pterocenemia pennata), peces como el suche (trichomycterus 

rivulatus), reptiles como lagartijas y culebras pequeñas, y otros animales domésticos 

como el cuy (Cavia porcellus). Como podemos ver, “la fauna de la provincia en especies 

domesticadas y silvestres es abundante y diversa, no obstante de la altura á que se halla 

situada, aunque favorecida al mismo tiempo, por la zona tórrida” (ibíd.:358). 

2.4 Potencialidades productivas y economía 

En el Altiplano orureño los suelos se relacionan íntimamente con la explotación agrícola, 

que ha estado generalmente orientada al autoconsumo con una producción exclusiva de 

quinua, cebada y forrajes. Claudia Rivera (2000)  postula que en la región, durante el 

Período Intermedio Tardío (ca. 1100-1470 d.C.), el patrón de asentamiento se 

caracterizaba por aldeas o pukaras. Las mismas se localizaban en las cimas o faldas de 

los distintos relieves, próximos a riachuelos y fuentes de agua, asociados a caminos que 

los unían con otras regiones. Los estudios realizados por Patrice Lecoq, en la zona 

Intersalar, reportaron un sitio habitacional fechado al 1100 d.C. con estructuras 

habitacionales que corresponderían a depósitos o silos, tal cual demostraron los restos de 

plantas y granos de quinua (Chenopodium quinoa) en su interior (Lecoq 1991). Por otra 

parte, Marcos Michel, en su estudio sobre El Señorío Prehispánico de Carangas, señala 

que durante el Formativo en Carangas, las primeras sociedades sedentarias del Altiplano 

Central vivían en aldeas y posiblemente practicaban la caza, la pesca y la agricultura y 

afirma que en las orillas del lago Poopó se desarrollaron sistemas complejos de 

agricultura confirmados por la presencia de terraplenes, canales y camellones. También 
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indica que durante el -denominado por él- Período Carangas4 las pukaras estaban 

asociadas a terrazas de cultivo y extensos corrales (Michel 2000a y b).  

La agricultura como actividad, como hemos podido apreciar, tuvo una presencia bastante 

importante en el pasado prehispánico del área.  Es la agricultura la que habrá pues de 

“consolidar las redes de intercambio de productos a nivel interétnico mediante el flujo de 

caravanas desde la costa hacia las diferentes regiones del altiplano y de allí hacia los 

valles y viceversa. En esta actividad económica de intercambio Pumiri formó parte de la 

extensa red vial, cumpliendo un importante papel como centro administrativo de la región 

durante el inkario, así lo corrobora el material recolectado y las estructuras observadas” 

(Díaz 2003:45). En su región oriental, la provincia Sajama posee, como hemos visto 

dadas sus características geológicas, terrenos apropiados para la agricultura. 

Actualmente, “la producción de papa en sus distintas variedades es relativamente 

abundante. De la misma forma, la cebada en berza, quinua, maíz, habas y trigo en 

lugares con regadío.” (Ibíd.:45-46) 

La zona más importante de la provincia Sajama, en el aspecto de la ganadería, es la que 

se halla situada al Noroeste, entre los faldeos, mesetas y vegas formadas por la Cordillera 

y sus contrafuertes.  Éstas se elevan a una altura media de 4,100 m.s.n.m. y están 

regadas por las fuentes inagotables del deshielo de la nieve que corona sus altas 

montañas, además se hallan cubiertas de variedad de pastos naturales apropiados para 

la alimentación de la alpaca.  Algunas de ellas son: la paja brava o acerrillo (Festuca 

Orthophylla), porke o pelillo (Dyssanthelia Peruviana) pako y sus variedades macho y 

hembra (especie no clasificada) grama dulce o chiji (Muehlembergía); y entre las 

superacias, sicki (Blismoscheunus buchttienii). En la parte inferior de las serranías, la paja 

brava y la thola sirven de alimento a las llamas. (I.G.M.1997).  La capacidad organizativa 

que siempre ha tenido el habitante de esta región a partir del ayllu, ha optimizado sus 

capacidades productivas y sus estrategias de comercialización gracias al principio del 

control vertical de pisos ecológicos (Murra 1975) o recurriendo a una diversidad de 

                                                            
4 Según el autor, dicho período estaría ubicado entre + - 300 d. C. – 1200 d.C. 
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estrategias de acondicionamiento del suelo andino, como las señaladas arriba. En este 

aspecto, el rubro de los camélidos ha sido, sin duda, el más importante en Pumiri desde 

épocas prehispánicas, razón por la que probablemente tuvo tanta importancia durante el 

Inkario. 

Comprendidas algunas de las estrategias empleadas por los pobladores de la región en 

tiempos pretéritos y presentes, dadas las particularidades medioambientales del medio 

geográfico que les tocó ocupar, en el siguiente capítulo desarrollaremos aquellos 

antecedentes de investigación arqueológica, y aquellos documentos coloniales, que 

pueden ayudarnos a enmarcar los materiales, procesos y fenómenos observados al 

interior de Pumiri. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO TEÓRICO: ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS Y 

ETNOHISTORIA RELACIONADOS A PUMIRI 

 

Para comprender la naturaleza de un yacimiento en los distintos momentos que ocupa en 

el tiempo, es necesario observar aquellos fenómenos que se suceden en la región a 

manera de una compleja red cultural en la que los distintos componentes, de los que el 

yacimiento es uno, se interrelacionan y alimentan. El presente capítulo nos permite 

plantear las implicaciones del complejo al interior de su contexto regional inmediato, a 

partir de los antecedentes de investigación arqueológica. Finalmente, trataremos las 

referencias directas de los documentos coloniales sobre Pumiri, desde un enfoque 

arqueológico y etnohistórico como marco teórico de los procesos culturales acaecidos en 

este complejo y trasfondo para el análisis posterior de la evidencia, que constituye nuestro 

foco de estudio. 

3.1 Antecedentes de investigación relacionados a Pumiri y la región inmediata 

Uno de los estudios más completos, relacionados a la temática Carangas, es el estudio 

realizado por Michel (2000a). En el mismo, el autor señala la existencia de una 

continuidad del poblamiento de Carangas desde el período Arcaico hasta la época Inca, 

con un patrón característico. Además, puntualiza que la porción oeste del Poopó (en 

donde se sitúa Carangas) presenta cerámica característica de la tradición llamada 

Carangas1 en continuidad con periodos tempranos y la presencia de importantes 

                                                            
1 Aunque no comprende la historia de las investigaciones en la región ni el complejo, el hallazgo realizado por 

M. Rivero y J. Hyslop en el año 1984, referente a cerámica encontrada en el área de influencia de la cerámica 

Huancané (Arica–Chile), es significativo dado que muchos de los tiestos estudiados presentan las 
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estructuras rituales y funerarias (chullpas) como señales de la influencia Inka. Este 

investigador propone una secuencia cronológica maestra para la región de Carangas con 

5 períodos: 1. Período Arcaico (8000 – 2000 a.C.), 2. Período Formativo (2000 a.C. – 300 

d.C.), 3. Período Carangas (+- 300 – 1200 d.C.), 4. Horizonte Tardío, 5. Colonial; 

posteriormente, debido al acceso a mayores datos, el autor incluye el Período 

denominado “Desarrollos Regionales Tardíos” (Michel y Lémuz 2001) y lo sitúa entre el 

900 y 1460 d.C. (Michel 2008) 

Mediante datos de la SIARB y otros investigadores, se tiene conocimiento de al menos 

dos yacimientos rupestres en inmediaciones del Parque Sajama. El primero es Pultuma, 

pasando el río Jaliri rumbo a Turco, que presenta pictografías. Se trata de un alero con un 

panel lleno de llamas de distintos períodos. Según Roy Querejazu Lewis (1994, 2006), las 

primeras representaciones son prehispánicas, para luego presentar llamas blancas del 

periodo colonial o republicano (dado que se hallan superpuestas a motivos coloniales 

como jinetes con caballo en negro). También se notan representaciones de ganado 

vacuno y una cruz cristiana, además de la representación de una montaña con la forma 

del Sajama. El segundo es Yaraque, conocido también como Kelkata-Yaraque (Querejazu 

1994). Es un abrigo de roca arenisca debajo de un farallón de unos 60 m de alto, contiene 

arte rupestre prehispánico y colonial. Las pinturas consisten en figuras zoomorfas 

pintadas en rojo, negro y blanco, este último se sobrepone al rojo y al negro. Allí se 

                                                                                                                                                                                     
características particulares de la cerámica hallada en el complejo de Pumiri (Díaz 2003). Por otra parte, en el 

año 1991 el investigador finlandés Martti Pärssinnen presenta un trabajo en el que expone los resultados de 

sus investigaciones en Caquiaviri, distinguiendo cerámica de estilo Pacaje, Inka-Pacaje o Saxamar, Inka 

Cusqueño, Chilpe y Taraco Polícromo, como parte de la Mesa Redonda de Arqueología Boliviana. Cabe 

observar que la cerámica hallada en Pumiri presenta coincidencias notables con la denominada “Chilpe” que, 

debido a estudios posteriores realizados por Michel (2000a) y Díaz (2003), sería la misma que actualmente se 

ha dado a conocer como “cerámica Carangas”, aunque una discusión sobre esta terminología, así como un 

tratado de las particularidades estilísticas, de forma y tecnología de esta cerámica hallada en nuestras 

excavaciones, será realizada en el capítulo correspondiente. 



ARQUEOLOGÍA RUPESTRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 
DE PUMIRI (Provincia Sajama del Departamento de Oruro, Bolivia)	

 

 

Capítulo 3- Antecedentes Arqueológicos y Etnohistoria relacionados a Pumiri 

 

72 

 

encuentra la figura de un felino rojo. Además existen figuras antropomorfas en color 

blanco. En este yacimiento aún se practican ritos que permiten una conexión entre las 

representaciones rupestres y la cosmovisión indígena en los Andes bolivianos.  

En esta región también se encuentra el sitio rupestre -de pictografías- llamado Korini (o 

Q'urini según Arenas et al., 2015), que actualmente se usa para prácticas religiosas 

indígenas. Este sitio, ubicado en la provincia San Pedro de Totora, municipio de Totora, 

Ayllu Qollana, comunidad de Villa Irpoco, se presenta en un espacio con muchas 

similitudes geomorfológicas y climáticas con el complejo de Pumiri, pues se halla 

circundado por montañas altas, valles, quebradas, salares y extensos bofedales, en un 

entorno de temperaturas bajas, muy escasas precipitaciones pluviales, y una marcada 

erosión eólica. Dividido en 3 sitios (Q'urini 1, 2 y 3), el yacimiento, en su tercer 

componente o sitio PY-08, "reporta una importante práctica de rituales hasta nuestros 

tiempos; la evidencia de quemas y ofrendas en los alrededores confirma esa 

funcionalidad. En la parte central del alero se registraron restos de ofrendas, las cuales 

también estaban distribuidas en la parte baja en una especie de círculos de piedra 

cubiertos, como si se tratara de urnas. Superficialmente, los restos registrados consisten 

en fragmentos de cerámica colonial y actual, además de vidrio de diferentes épocas." 

(Ibíd., 2015:31); además, "La sección basal del fondo del alero presenta evidencias de 

wilanchas contemporáneas y otras realizadas en el pasado reciente, observándose una 

gran mancha de sangre y grasa de origen animal en la parte central del alero." (Ibíd., 

2015:35). La evidencia etnográfica recabada por los investigadores señala que este 

espacio -Q'urini- es un sitio peligroso, temible y sagrado, al que la ofrenda constante 

convida para que su fuerza actúe de forma favorable a la comunidad. 

Así como en el resto de su región adyacente, el complejo arqueológico de Pumiri contiene 

una alta diversidad de evidencia arqueológica: varios tipos de espacios habitacionales, 

espacios de almacenaje preinkaicos e inkaicos, construcciones en el interior de abrigos y 

cuevas, petroglifos, miradores al Norte y al Sur de la ciudadela, una plaza o área 
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ceremonial y tres tipos de necrópolis de diferente identificación entre las que sobresalen 

las torres funerarias (Díaz 2003, Salvatierra 2016). A pesar que toda esta evidencia fue 

abordada por Carmen Díaz en su investigación sobre los caminos incaicos, aspectos y 

rastros puntuales de la misma fueron el foco de investigaciones en el complejo desde la 

década de los años 1950. 

Entre los primeros investigadores se encuentra el alemán H. Trimborn (ed. 1959), al que 

nos referimos en el capítulo anterior, “quién al efectuar un viaje de reconocimiento por las 

regiones de Turco encontró unas misteriosas ruinas a las que los nativos  tomaban por 

sagradas, inspirándoles mucho temor el acercarse a ellas” (Díaz 2003:92). En posteriores 

publicaciones (Trimborn 1967a y b), el investigador realizaría un acercamiento más 

sistemático tanto a los restos arqueológicos en el pueblo mismo de Carangas, como a la 

evidencia arqueológica presente en Pumiri. Ambos artículos constituyen el relato del viaje 

de Trimborn por la región –que se inicia en Turco- y sus anotaciones sobre, 

principalmente, estructuras y arquitectura prehispánica de tipo habitacional y funeraria. En 

ellos, el autor hace referencia varias veces a Pumiri, designándolo como un “antiguo 

asentamiento” –refiriéndose a las estructuras profusamente descritas por él2  y Díaz 

(2003)- con formaciones rocosas de toba volcánica “particulares”, que podría haber sido el 

asiento de un “príncipe aymara”, al que designa “el pueblo encantado” debido a 

referencias de sus informantes relacionadas con los chullpares (Trimborn 1967a). En su 

segundo artículo, cuya traducción cercana sería: Una ciudad de los muertos en las tierras 

altas de Bolivia (Pumiri) (Trimborn 1967b), el autor logra identificar 38 chullpares y realiza 

un acercamiento mucho más detallado a las torres funerarias desde el punto de vista de la 

arqueometría3 y el “paisaje”, recalcando el carácter religioso y simbólico de este tipo de 

enterramientos, en contraposición con el saqueo sufrido en estos monumentos. 

                                                            
2 Véase Trimborn 1967a:57-59. 

3 Véase Trimborn 1967b:67-70. 
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Sin duda alguna, nuestro antecedente de investigación más valioso lo constituye la 

investigación realizada por Carmen Díaz (2003), en la que da cuenta “de una ocupación 

que data desde el  Formativo - 2000 a.C. – 200 d.C. para el Altiplano Sur (Mc Andrews 

2001), pasando por el período que Michel y Lémuz (2001) llaman de Desarrollos 

Regionales (400 – 1450 d.C.) –o Carangas para Michel (2000a y b)- y por el período Inka 

del 1450 al 1530 d.C. (ambos con estructuras y espacios bien definidos), hasta la 

Colonia.” (Méncias y Salvatierra 2007a:2). El valor de la misma lo constituye el hecho de 

que se haya realizado un registro bastante completo de la evidencia al interior del 

complejo, a pesar de que el eje temático de ésta se centraba en los caminos 

precolombinos. Su trabajo “hace referencia al trasfondo ideológico político que enmarcó la 

lógica de construcción de la red vial Inkaika”4, por ello “en este nuevo enfoque Pumiri es el 

punto referencial que sirve de muestra para verificar el modelo concéntrico” que propone 

en la investigación.  Para la investigadora, Pumiri es “un complejo arqueológico que en su 

interior acoge patrones de asentamiento (Carangas e Inka) cada uno con características 

propias que lo diferencian marcadamente”. En el mapa elaborado por ella, que 

lastimosamente no consigna escala ni referencia al Norte, se nota claramente que la 

mayor extensión del complejo, acorde a sus consideraciones, es de filiación Caranga 

                                                            
4 Como un dato enriquecedor dentro de la publicación de sus investigaciones, Rivero expone la existencia de 

una ruta directa de 36 leguas -200.6 km- desde Arica hasta Sajama que, al parecer, sería la más corta4 para 

el movimiento de caravanas que transportaran productos entre la costa y altiplano, para luego pasar por otras 

rutas determinadas a los valles (Rivero 1995). Una vez que la caravana se hubiera trasladado hasta Sajama, 

sólo debía desplazarse 12 leguas para llegar al tambo de Antíncuraguara, 4 leguas al tambo de Pumiri y 4 

leguas de Pumiri a Turco, según lo estimado por Díaz (2003). El dato se basa en una carta escrita por el 

Marqués de Loreto que va dirigida al Virrey de La Plata (del 21 de Febrero en Bs. Aires), incluyendo los 

siguientes datos de distancias por rutas conocidas: 

- Arica a Oruro  110 leguas  (613 km)  
- Arica a La Paz   95 leguas  (529 km) 
- Arica a Chucuito 125 leguas  (696.5 km) 
- Arica a Carangas 55 leguas  (306.5 km) 
- Arica a Sajama  36 leguas   (200.6 km) 
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(Figura 3.1). “Estudios comparativos realizados en clasificación y tipología cerámica, así 

como lo observado en las unidades arquitectónicas nos muestran una importante 

presencia de rasgos y tecnología que corresponden a este grupo cultural, quienes durante 

el Intermedio Tardío habrían habitado este lugar.” (Díaz 2003:3) 

La metodología de la investigadora contempló una prospección intrasitio en Pumiri. La 

misma reconoció tres áreas de división – aparte de muchas otras - importantes para 

nuestra investigación. Éstas se denominaron: a) petroglifos, b) cuevas o abrigos rocosos y 

c) observatorio astronómico. En su investigación, éstas se encuentran dentro la 

clasificación de sitios arqueológicos a nivel del río Pumiri y pueden reconocerse en su 

planimetría “compuesta” (Figura 3.2). Como podremos observar en el acápite 

correspondiente, los petroglifos (en su mayoría) se enmarcan dentro del denominado 

período colonial, mientras que los otros tipos de evidencia no pudieron ser ubicados 

dentro de un marco temporal claro. Nuestro análisis relativo a la evidencia rupestre será 

tratado en los capítulos relacionados a los resultados de la investigación y su 

interpretación. 

Como podemos ver, todos los estudios previos realizados en el complejo han reconocido 

tres momentos de ocupación con arquitectura en el sitio: Intermedio Tardío (Señorío 

Carangas), Horizonte Tardío (Inka) y Colonial (temprano, presumiblemente), 

comprendidos entre el 1100 y el 1650 d.C. (especialmente clarificados en Díaz 2003).  A 

pesar de que podemos obtener un cuadro cronológico más o menos comprensible a partir 

de todas las fuentes anteriormente citadas, creemos que el mismo debe ser enriquecido y 

debe extenderse tomando como punto de partida los postulados sintetizados hasta aquí, 

además de algunas otras observaciones arqueológicas relacionadas al entorno 

geográfico-regional de Pumiri. Aunque ellos serán desarrollados en acápites posteriores, 

creemos que nuestro cuadro cronológico debe considerar los siguientes períodos: 
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PERÍODO RANGO TEMPORAL

Arcaico o de Cazadores-recolectores 8000 – 2000 a.C. 

Formativo 2000 a.C. – 300 d.C. 

Desarrollos Regionales Tempranos 300 – 900 d.C. 

Desarrollos Regionales Tardíos 900 – 1460 d.C. 

Horizonte Tardío, Inka 1460 – 1530 d.C. 

Colonial 1530 – 1825 d.C. 

Tabla 1. Cuadro cronológico maestro para el yacimiento de Pumiri. 
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Fig. 3.1: Planimetría de áreas culturales de Pumiri, según C. Díaz. (Redibujo JMB, basado en original de Díaz 2003) 
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Fig. 3.2: Planimetría compuesta mostrando los hallazgos de C. Díaz. (Redibujo JMB, basado en original de Díaz 2003)
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3.1.1 Cazadores-recolectores del Arcaico 

Como señala Michel en su tesis de diplomado superior, denominada El señorío 

prehispánico de Carangas (2000), hasta ahora y gracias a las recientes investigaciones 

en la región, se reconoce que en Carangas existe un abundante desarrollo autónomo que 

comienza con los cazadores recolectores del período Arcaico hacia 10000 años A.P. 

Algunos de los indicadores más claros son los restos de artefactos líticos, pertenecientes 

a estos primeros pobladores, que fueron dejados en cuevas (algunas con manifestaciones 

rupestres), talleres y áreas de caza.  

Tanto los talleres líticos como las áreas de caza se presentan en áreas abiertas que 

tienen acceso a fuentes de agua. Algunos de los talleres más importantes fueron 

reconocidos por Arellano y Kuljis (1986) en terrazas antiguas del río Mauri y en las 

pampas de Charaña, y por Michel (1996b) a las faldas del cerro Jiska Molle Pukara que 

se sitúa al sur de Sajama. Las puntas de flecha, cuchillos, raederas, raspadores y 

desechos de fabricación son una constante en estos emplazamientos (Michel 2006). 

Asímismo, se conoce de la presencia de puntas de proyectil en áreas de caza 

reconocidas como: Wiscachalca, las orillas del río Tomarapi -cerca de las faldas del 

nevado Sajama- y Wakolli (ibíd.). 

Tanto Michel como otros investigadores (Hesley y Rivera 1986, Arellano y Kuljis 1986, 

Michel 1996a), apuntan que las cuevas que presentan restos de actividad humana, se 

encuentran generalmente en relación a una quebrada, un manantial, o un río cercano que 

suele poseer una amplia planicie aluvial con áreas de pastoreo para camélidos y áreas de 

caza. A este respecto, Pumiri cuenta con una variedad de cuevas y abrigo rocosos que 

debieron servir de guarida y refugio (Díaz 2003).  Para Michel, la mayor evidencia material 

para este período serían las puntas de flecha trabajadas en cuarzo volcánico por 

desgaste y microrretoque, logrando una forma lanceolada similar a las fases Patapatane 

del Norte de Chile que fueron datadas entre el 9500 –8000 A.P. (Michel 2006:71). 

Además, puntualiza que existe una gran variedad en estas puntas, con características 
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similares a las puntas de flecha del Período Arcaico del Norte de Chile (Michel 2000). El 

análisis de puntas de proyectil halladas por nosotros en el complejo será abordado en el 

capítulo correspondiente. 

En cuanto a la tecnología lítica se refiere, recientemente Capriles, Calla y Albarracín-

Jordán (2011) han publicado un extenso trabajo relacionado al Arcaico y Formativo del 

Altiplano Central. El reporte, cuyos resultados provienen del yacimiento arqueológico de 

Iroco (margen noroeste del Lago Uru-Uru), presenta 35 sitios con componentes que se 

definen como Arcaicos o Precerámicos (9000 A.P.) con distribución concentrada 

alrededor de colinas bajas, planicies y dunas. Las materias primas líticas que se 

presentan más frecuentemente son el basalto negro y el sílex oscuro, mientras que las 

menos frecuentes son basalto gris y obsidiana (todas no locales). Entre las materias 

primas locales se identificaron sílex claro, cuarcita, cuarzo lechoso, calcedonia, pizarra, 

arenisca cuarcítica y cuarzo cristalino, usados en menor intensidad que las materias no 

locales. Se presentan raspadores unifaciales (elaborados a partir de láminas y lascas en 

mayor proporción), cuchillos, puntas de proyectiles triangulares y romboidales con 

pedúnculo, puntas de proyectiles ojivales y triangulares sin pedúnculo. El desecho de talla 

es mucho más frecuente en estos sitios (en comparación a períodos posteriores). 

Por otra parte, y adelantándonos al siguiente período, su reporte informa que en 45 sitios 

formativos se observa una distribución más dispersa que en el Arcaico. Las materias 

primas líticas locales primaron en su uso a diferencia del Arcaico, aunque las no locales 

siguieron siendo usadas. Los artefactos líticos más distintivos son las azadas de forma 

ojival o elíptica, raspadores bifaciales (elaborados a partir de lascas), núcleos, puntas de 

proyectil de morfología elipsoide, ojival, triangular con pedúnculo y triangular con base 

semiconvexa o muesca. Como resultado, los autores hacen notar que: 

“Los cambios en el patrón de asentamiento observados en la zona de Iroco sugieren que 

los campamentos del período Arcaico fueron sustituidos por asentamientos de mayor 

intensidad ocupacional durante el período Formativo. (…) el crecimiento exponencial 
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observado en la cantidad de superficie ocupada sugiere un notable incremento poblacional 

asociado con la adopción de la agricultura y el pastoralismo de camélidos. La evidencia del 

material lítico encontrado en estos sitios sugiere una importante continuidad en el 

aprovechamiento de ciertas materias primas, así como en la manufactura de ciertas 

herramientas. Aun así, se notan importantes cambios, como ser la diversificación de la 

tecnología bifacial, incluyendo la manufactura de azadas.” (Capriles, Calla y Albarracín-

Jordán 2011:466) 

3.1.2 Período Formativo 

Sin lugar a dudas, el período Formativo en la región ha sido históricamente representado 

por la denominada "cultura de los Túmulos" (Ibarra Grasso y Querejazu 1986) o 

Wankarani5. Este desarrollo cultural es el resultado de un largo proceso cuyos indicadores 

se observan en la domesticación de plantas y animales y la formación de las primeras 

aldeas sedentarias del altiplano hacia el segundo milenio antes de Cristo (Ponce 1970). 

Específicamente en la sección central de la cordillera occidental, en el cordón intersalar 

en el que se ubican Turco y Pumiri (como señalamos líneas arriba), Lecoq (1991) pudo 

identificar alrededor de 110 sitios arqueológicos, de los que un representativo porcentaje 

son Formativos. Estos primeros grupos sedentarios presentan en  Carangas una 

considerable experiencia agrícola y ganadera enfocada en los camélidos. La talla de 

cabezas líticas de llamas es justamente una de las evidencias más conocidas en torno al 

culto en Wankarani, y ha constituido el foco de muchas de las investigaciones más 

tempranas e importantes sobre el período en la región (véase por ejemplo: Means 1918, 

Métraux y Lehmann 1953, Guerra 1986 y 1991). 

Según la historiadora Ximena Medinacelli (2006:210), “la solución que dieron las 

sociedades pastoriles andinas a su medioambiente es similar y se expresa en una 

ocupación del espacio en forma dispersa, para ser más eficientes en su aprovechamiento 

                                                            
5 Denominada así por Carlos Ponce Sanginés, debido a sus excavaciones en el sitio del mismo nombre 

(Ponce 1970). 
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y no agotar los escasos recursos que les brinda la naturaleza. Pero además, para acceder 

a diversos tipos de tierras.” Como parte del acercamiento a las hipótesis de movimientos 

transhumánticos –Lípez al área Circumlacustre- postuladas por varios autores  (Arellano y 

Berberián 1981, Bouysse-Cassagne 1987, Lecoq 1997), Michel propone que durante el 

Formativo en la región los poblados no pudieron haberse constituido en aldeas 

autosuficientes por más de dos milenios (2006), por lo que debían asegurarse territorios 

en otras regiones para complementar su acceso a productos distintos a los que existían 

en su entorno.  

La idea es reforzada por Juan Carlos Berazaín quién, hablándonos de las comunidades 

de cazadores-recolectores en transición al Formativo provenientes de la región de Lípez, 

señala la posibilidad de que los cazadores andinos tardíos correspondan a territorios 

donde se establecieron alianzas de reciprocidad y cooperación económica, puesto que es 

probable que dichos grupos estuvieran organizados en un patrón casi lineal de 

desplazamiento de Oeste a Este, y que trastocando este circuito lo hicieran hacia un 

circuito transhumántico de Norte a Sur con un aprovechamiento de las tierras altas y de la 

puna donde se tenía mayor contacto intergrupal, con una mayor apertura hacia las 

relaciones de apareamiento. En el caso específico del complejo, acota que “Es de 

suponer entonces que Pumiri estaba habitada, aunque esporádicamente desde el 

Formativo, por grupos migrantes del Sur y que posteriormente se fueron asentando en 

forma definitiva6 estos y otros grupos venidos de otros lugares como los Uru Chipayas 

bajo la administración de los Carangas quienes a la llegada de los Inkas no abandonaron 

el lugar sino que permanecieron junto al nuevo grupo dominante” (Berazaín 1995, citado 

por Díaz 2003). 

Otros indicadores relacionados al período Formativo en la región, y por ende a 

Wankarani, son las puntas de proyectil trabajadas finamente en sílex y obsidiana, 
                                                            
6 Este poblamiento esporádico señalado por el autor explica el hecho de que no se reporte el hallazgo de 

materiales asociados a ocupaciones Wankarani. 
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presentes en la región entre Machacamarca y Agua de Castilla cerca de Oruro (Ibarra y 

Querejazu 1986) e Iroco (Capriles, Calla y Albarracín-Jordán 2011). Además, se observa 

una cerámica dividida en cuatro tipos: pulido a espátula, alisado liso, pulido liso y alisado 

a espátula, que se dividen en tres épocas: 1. Inferior (pulida a espátula), 2. Media (pulida 

lisa y alisada) y 3. Superior, con vasijas de engobe rojo de asas y bordes pronunciados 

(Ponce 1970). 

3.1.3 Desarrollos Regionales Tempranos y Tardíos 

Hemos unido en un solo sub-acápite ambos períodos debido a que es en este espacio 

temporal en el que se iniciaría el denominado “Período Carangas”7 (Michel 2000a y b), el 

cual, según el propio investigador, se constituye en una larga continuación del notable 

precedente Wankarani. El problema principal reside en que, hasta donde ha llegado la 

investigación arqueológica de este “fenómeno cultural”, aún no se conoce en detalle el 

proceso de desarrollo que ha seguido, por lo que la línea de separación entre ambos 

“momentos” no es clara aún a nivel material. Sin embargo, la evidencia material, que es 

común en el actual territorio de Oruro y norte de La Paz (Región del río Mauri), parece 

mostrar un desarrollo cultural organizado por regiones y unido, a la vez, en lo que podría 

definirse como un “gran Señorío” (Díaz 2003). Por lo tanto, la formación de Carangas 

desde la denominada fase “Jachakala”8 hacia el 300 d.C.9 (Michel 2000a) hasta la 

                                                            
7 Situado entre el 300 y el 1200 d.C. (Michel 2000a y b). No adoptamos su cronología debido a que la misma 

no contempla ni explica los procesos ni fenómenos que habrían sucedido entre el 1200 y 1460 d.C. que, como 

vimos líneas arriba en nuestro marco de cuadro cronológico, constituiría la “transición” al Horizonte Tardío. 

8 Nombrada así por Bermann y Estévez (1993) y tratada por McAndrews (2001) al estudiar formas básicas de 

contacto con Tiwanaku al noreste del cerro La Joya. Los resultados de prospección de este estudio muestran 

que Jachakala representaría un período de nucleamiento en pequeñas zonas al noreste de La Joya, que 

mantenían algún tipo de contacto con Tiwanaku (debido a la presencia de cerámica de ambos desarrollos 

culturales). Por ello, el mejor indicador de la fase “temprana” del período de Desarrollos Regionales sería la 

presencia de cerámica Tiwanaku (Michel y Lémuz 2001). 
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consolidación del gran Señorío, estuvo matizada por el desarrollo de estrategias de 

explotación de recursos naturales, intercambio de productos y economía basada en gran 

medida en la ganadería de camélidos y en la agricultura de la quinua (como en todo el 

altiplano), posiblemente en terrenos arenosos (ibíd.). 

En la región de Sajama, Michel (2006) anota la presencia de importantes dispersiones de 

cerámica “carangas”10 y artefactos líticos11 en sitios y “ciudadelas” –de probable data 

temprana- con un patrón de asentamiento disperso. Palamaña “a” y “b” y Pumiri 

constituyen ejemplos en cada uno de estos casos. El apelativo de ciudadela se aplicaría a 

Pumiri debido a lo que se podría identificar como un cierto carácter urbano. Poblados 

como éste se construyeron en altura y parecen relacionarse con aspectos religiosos y de 

culto a ciertas huacas de origen. Justamente, Pumiri junto con Quillacas y Macaya, “se 

localizan en zonas de espectacular belleza natural y son considerados hasta la actualidad 

centros religiosos de primer orden”; además, “Las ciudadelas, sin lugar a dudas, se 

desarrollaron sobre áreas de antiguo poblamiento Carangas” (ibíd.:75), que parecen ser 

mencionadas como capitales en las crónicas y otros documentos coloniales (como 

veremos más adelante). 

                                                                                                                                                                                     
9  Según McAndrews (2001), la tradición formativa de las aldeas se desarrolló hasta aproximadamente el 300 

d.C., a partir de donde el patrón de asentamiento variaría al de “asentamientos dispersos”. Este patrón se 

mantendría en Carangas hasta el Intermedio Tardío, cuando el nucleamiento se restringiría a las pukaras o 

fortalezas (Michel 2006). 

10 Las características generales de este estilo serían: el decorado negro sobre naranja formando líneas 

horizontales simples acompañadas de líneas onduladas y espirales de diferente tamaño y grosor. (Michel 

2000a) 

11 Michel (2006), señala la existencia de batanes manufacturados en areniscas y rocas volcánicas, puntas de 

flecha, azadas, pulidores, cuchillos, raspadores y restos de talla basados en basalto negro, pedernal, 

calcedonia y sílex. 
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Al parecer, una serie de estrategias de subsistencia a seguir, sumadas a la 

implementación de prácticas religiosas en todo Carangas, definiría la aparición de 

patrones de asentamiento complejos que encontrarían en las pukaras o fortalezas su 

rasgo arquitectónico más representativo. Estas pukaras, definidas como “ciudadelas 

construidas en cerros de complicado acceso” (ibíd.), suelen presentarse en cerros de 

forma cónica donde se han construido plataformas para facilitar la habitabilidad. Sin 

embargo, los tres casos mencionados anteriormente, entre los que contamos a Pumiri, se 

diferencian de este tipo de pukaras por su emplazamiento cerca de las planicies, aunque 

mantienen la característica presencia de muros de protección y circunvalación de los 

barrios. Específicamente en el caso del complejo de Pumiri, la pukara se sitúa en el sector 

norte (Figura 3.3). La presencia de cerámica del estilo denominado Carangas, en el 

coluvio de la misma, atestigua su filiación (Díaz 2003). 

Según Michel, las casas al interior de las pukaras en Carangas son circulares, 

acompañadas a veces de silos circulares, y se agrupan formando barrios; por otra parte, 

parece ser que la cerámica Inka se halla en las partes bajas de las pukaras, mientras que 

en la parte alta de las ciudadelas la cerámica es Caranga. Característicamente, las 

pukaras suelen asociarse a terrazas de cultivo (sobre las que trataremos en el capítulo 

relacionado al trabajo de campo), extensos corrales y chullpares; estos últimos 

relacionados también al espacio mítico-religioso, mostrando una tradición de culto a la 

huaca o cerro donde usualmente se encuentra la pukara (Michel 2006). 

Al respecto de los chullpares, uno de los primeros trabajos de los que tenemos referencia 

para la región es el realizado por Posnansky (1924), quién se encontraba realizando un 

viaje por la frontera entre Pacajes y Carangas, del que resulta una interesante descripción 

de los chullpares del río Mauri y otros datos del norte de Oruro y de la población de 

Yaraque. También se conoce el mapa de ubicación de las estructuras funerarias 

observadas por Stig Rydén (1947), en el que da a conocer la locación de distintas torres 

funerarias en el área Lupaca, Pacaje y Caranga. Un estudio de esta índole también fue 
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realizado por el arqueólogo Carlos Ponce Sanginés, quién, en un mapa más completo 

(1972:202), ubica a Curahuara de Carangas, Sajama y Pumiri como algunos de los 

lugares más relevantes en cuanto a la presencia de torres funerarias se refiere; aunque 

este aspecto no concierne a la presente investigación12, se cuenta entre los antecedentes 

más tempranos de investigación en la región que nos incumbe. 

Hacia el final de este período, en lo que sería denominado el Intermedio Tardío, en las 

comunidades de la altiplanicie  presentes en terrenos montañosos como el de Pumiri, la 

agricultura sólo desempeñaba un papel secundario y la cría de las llamas proporcionaba 

los principales medios de sustento.   Es por ello que el patrón de asentamiento disperso 

presente hasta este momento, se mantiene en base a  asentamientos aislados con casas 

o habitaciones aisladas o esparcidas que, reuniéndose con otros asentamientos 

igualmente aislados, formaban comunidades administrativas más o menos grandes. 

Parece ser que es éste el caso de Pumiri, Inkasilla y Antincurahuara (Díaz 2003). Como 

en cualquier grupo organizado, la presencia de un jefe o mandatario fue necesario para 

determinar los roles sociales y las características del proceso productivo. Al parecer, el 

jefe de la aldea, o kuraka, elegido por el consejo de ancianos, presidía la justicia, la 

distribución de la tierra y la administración de los bienes comunes, inclusive durante el 

Incario y períodos posteriores. Evidentemente, este actor social con una jerarquía de 

orden administrativo se encargaría, también, de asegurar la permanencia de los límites 

territoriales que hacían a su grupo y, por ende, a todos aquellos que conformaban 

Carangas a la manera del mapa elaborado por Theresse Bouysse-Casagne (Figura 3.4). 

De hecho, investigadores como Medinacelli, aunque apoyando la idea de un patrón de 

poblamiento disperso, sostienen, en base a documentos coloniales del siglo XVI13, que la 

                                                            
12 Un mejor tratado de estos datos se encuentra en la tesis de Salvatierra (2016), cuyo objeto de estudio son 

justamente los chullpares del complejo arqueológico de Pumiri. 

13  Principalmente  un  expediente  que  se  encuentra  en  el  Archivo  General  de  Indias  (Justicia  658),  con 

información desde 1535 a 1567 relacionada con litigantes encomenderos (Medinacelli, 2010:105).  
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llamada "tradición" Carangas no posee evidencia que la relacione con una ocupación tan 

antigua como el 300 d.C., si no que dicho patrón, funcionando de manera conjunta con el 

principio de control de un máximo de pisos ecológicos, sería el resultado de una 

reacomodación por parte de los Incas (Medinacelli, 2010). Esta hipótesis podría ser 

plausible, toda vez que las características para la evidencia material de esta "tradición" no 

se encuentran bien definidas en la literatura arqueológica, a pesar de que existen intentos 

iniciales, aunque infructuosos, que desean asociarla al tipo cerámico que se conoce como 

"Chilpe" en la costa Chilena (Michel, 2000). 

De hecho, investigaciones recientes como las de Villanueva (2013) no han podido definir 

con claridad la tradición Carangas, a pesar de un extenso análisis sobre la dispersión del 

tipo cerámico que se le atribuye (cuyos atributos principales tampoco puede definir), 

llegando a aceptar que la presencia geográfica de un estilo cerámico con atributos 

Pacajes-Carangas se halla en una extensa región, marcada en su caso por toda la 

frontera de los ríos Mauri-Desaguadero. Ello demuestra que “lo Carangas” constituye una 

construcción narrativas cuyo basamento se halla arraigado en la etnohistoria del siglo XVI, 

más allá de la evidencia arqueológica propiamente dicha. 
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Fig. 3.3: Planimetría general de Pumiri, según C. Díaz, señalando el emplazamiento de la Pukara resaltada en rojo. (Redibujo JMB, basado en 
original de Díaz 2003)
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Fig. 3.4: Mapa de distribución de los Señoríos  

“Aymaras” (Tomado de Bouysse-Casagne 1987:211). 
 

3.1.4 Horizonte Tardío 

Hasta el momento del Horizonte Tardío, o Período Inka, las aldeas del área andina tenían 

un sistema de vida comunitaria que se encontraba muy arraigado entre estos pueblos. La 

conquista, realizada principalmente por razones político-estratégicas, mantuvo vigentes 
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las costumbres y cosmovisiones existentes mediante una suerte de “alianza” que 

aseguraba la lealtad de las poblaciones para con el Imperio. Gracias a este tipo de visión, 

será que estas comunidades se convertirán en el núcleo histórico y cultural de la 

civilización andina.  

A partir de los modelos “procesuales” de relacionamiento en la política Inka, analizados 

por Lima (2014), existirían tres tipos de “control” ejercido por el imperio: a) Control directo 

(población sometida y con imposición de jefatura externa proveniente del nivel 

centralizado), b) Control indirecto (supervisión imperial mediante alianza con las jefaturas 

locales), c) Control mixto (con emergencia de élites locales delegadas por el nivel central). 

Para Lima (ibíd.) el análisis del relacionamiento no debe pasar tanto por las estrategias 

aplicadas por el imperio, como por las reacciones de las poblaciones locales frente a la 

expansión imperial, razón por la que debería comprenderse, inicialmente, las 

particularidades y características de las conformaciones locales en Carangas con 

anterioridad al período, para observar las transformaciones durante este. 

De las formaciones sociales conocidas, será el ayllu14 quien sobrevivirá tanto a las 

invasiones inkaicos como a la conquista española y a sus distintas creencias religiosas y 

de culto. Como generalmente se ha conceptualizado, las familias que componían el ayllu 

descendían de un antepasado común y su huaca era venerada en el centro de su aldea o 

en sus inmediatos alrededores. Un régimen endogámico y una descendencia por línea 

                                                            
14 Unidad social que conforma “autonomías locales, pero que puede formar coaliciones y de esta manera 

ampliar el nivel de integración así como la estructura jerárquica “(Albarracín-Jordán 1996:72) dada su 

característica de “agrupaciones de naturaleza segmentaria y con base territorial, que poseen niveles 

organizativos crecientemente inclusivos y englobantes, conforme a la dinámica segmentaria tradicional” (Izko 

1992:72). Algunas de sus características importantes como figura de orden social son: “la coordinación en la 

explotación de recursos, la movilización del trabajo y la reciprocidad a través de los ejes sociales verticales y 

horizontales” (Albarracín-Jordán 1996:69). 
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paterna reforzaban los lazos y tradiciones de la comunidad15 (Saavedra 1903, Basadre 

1937, Montgomery 1971). El caso de Turco (Figura 3.5) es sólo uno de los varios 

ejemplos existentes (aunque uno de los más representativos). 

 
Fig. 3.5: Estructura formal de los ayllus de Turco según el modelo binario “ideal” del ayllu 

tradicional andino (Tomado de Izko 1992:79). 
 

Posterior al período de origen de los desarrollos regionales, el territorio y la población 

fueron reacomodados por los incas, para una mejor administración, formando una 

provincia que agrupaba antiguos segmentos que tenían relación entre sí, pero separando 

otros con fines administrativos. “Esta unidad parece que estaba formada sobre un 

territorio, digamos más flexible, organizado en “parcialidades” ordenadas jerárquicamente 

que se podían asociar y eventualmente separar unas de otras. Esto tiene que ver, 

entonces en primer lugar con los límites de su territorio,  luego con  el control de tierras en 

                                                            
15 Unidad Social, resultante de las políticas reductoras coloniales y republicanas (Platt 1982, Rivera 

Cusicanqui 1992), que forma parte activa de un ayllu (Díaz 2003). 
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otros nichos ecológicos y, finalmente, con su relación con los señoríos colindantes” 

(Medinacelli 2006:211-212). 

A decir de Medinacelli, Turco era la antigua capital de Carangas asimilada en la 

documentación a algo que los documentos llaman “Hatun Caranga”. Al respecto, 

Carangas estaría organizada en Hanansaya, Urinsaya y Hatun Carangas. “Creemos que 

Sabaya, Chuquicota junto con Turco podrían haber formado la antigua parcialidad de 

Hatun Carangas, ubicada en el territorio donde se encuentran las chullpas que muestran 

el alto prestigio de este territorio y sus señores, así como por su ligazón con los valles 

costeños, que viene de una antigua tradición. (…) la parcialidad de Hatun Carangas sería 

la más prestigiosa en tiempos preincas16, pero por lo mismo que eran importantes, fue 

necesario que los incas dejaran establecida su relación con ellos, por lo que las chullpas 

más notables, las del río Lauca, pintadas y una de grandes piedras en forma 

almohadillada, se encuentran en esta región. La intervención inca se mostraría también 

en el uso de la palabra quechua para su denominación: Hatun Caranga.” (Ibíd.:261) 

Obteniendo algunas implicaciones del mapa citado en el anterior sub-acápite (Bouysse-

Casagne 1987:211), podemos observar que los límites geográficos del territorio Caranga 

parecen bastante claros en el norte con el río Mauri, que significó la frontera natural con 

los Pacajes. Al noreste, la frontera entre Carangas y Soras es más difusa, por lo que 

parece probable que realmente los Casayas, que se ubican en lo que hoy se conoce 

como provincia Saucari, hubieran sido llevados a esa latitud por los incas para demarcar 

                                                            
16 El pueblo de Turco, según documentación de fines del siglo XVII encontrada por  Pauwels en el archivo del 

actual pueblo de Turco y citada por Riviere, estaba ubicado hacia la vertiente occidental de la Cordillera, 

según unos testimonios al pie del cerro Hacha Carangas y según otros del cerro Capurata, pero coinciden que 

este importante pueblo tuvo que cambiar su lugar debido a la explosión del volcán Huayna Putina “ … y según 

le dijeron sus antepasados y otros viejos entonces no habitaban en los dichos parajes sino muy poca gente [y] 

que después se habían formado pueblos y hecho iglesias desde que se mandó el pueblo de Turco de Jatun 

Carangas por haber reventado un volcán que lo había asolado.” (citado por Riviere 1982:55). 
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este territorio. Al este, el lago Poopó separa más claramente a Carangas de Soras17 y al 

sudeste y sur nuevamente la frontera con los Quillacas se vuelve difusa. Un memorial 

citado por Medinacelli, presentado por los Charcas en pugna con los Quillacas por una 

capitanía de mita, sostiene que los Quillacas no eran señorío por sí mismos sino 

“urinsayas de los carangas” (Medinacelli 2006:213).  

Aunque al sur las provincias coloniales de Lípez y Tarapacá eran étnicamente menos 

unitarias, la frontera parece bien establecida por la presencia del salar de Coipasa. Sin 

embargo, la frontera este, donde se ubica la cordillera occidental, presenta el problema de 

cómo responder sobre el acceso de los Carangas a la costa. En concordancia con Michel 

(2000:15-16), que encuentra cerámica caranga (denominada “chilpe” en la costa)18 

dispersa entre el altiplano y la costa, parece ser que los carangas controlaban un territorio 

que se extendía de manera continua hasta los valles costeros donde interactuaban no 

solamente con otros señoríos del altiplano (Pacajes y Lupacas)19 sino también con la 

población originaria local como los changos y camanchacas (Gisbert 1996:3), estos lazos 

de complementariedad por la vertiente del pacífico, según Riviere, habrían sido más 

antiguos que con las otras regiones de tierras bajas. Pero además, esta relación con los 

                                                            
17 Según Teresa Gisbert, los soras en su conjunto habrían sido puestos para separar a los carangas de los 

charcas con quienes parece tuvieron conflictos (Gisbert 1996:3). Sin embargo, nos parece que los soras 

serían una reagrupación por parte de los incas de los pobladores locales dando lugar a la formación de una 

nueva provincia o señorío - el de los soras -  que estaba conformado por soras, casayas y urus, como muestra 

Mercedes del Río en su tesis (1996). 

18 “Aunque el estilo Chilpe, para nosotros Carangas, ha sido homologado como “post- Tiwanaku Decadente”, 

creemos que sus raíces se encuentran en el desarrollo regional Carangas y que pervive hasta la época de los 

Inca. La cerámica aparece en un frente continuo que desde las tierras altas se asoma hacia los valles, 

interdigitándose con la cerámica Arica y posiblemente compartiendo en algunos lugares el mismo hábitat” 

(Michel 2000: 15-16). 

19 Las tierras de Camarones y Codpa en el valle de Azapa eran compartidas con los Pacajes, así como en el 

valle de Lluta en la actual Arica (Riviere 1982:52) 
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valles costeros parece haberse establecido sobre todo con Turco, Chuquicota, 

Huachacalla, Sabaya y Corquemarca20 (Riviere 1982:51, 59), siendo éstas sólo algunas 

de las Markas de Carangas. 

Al parecer, esta relación estaba facilitada por la comunicación mediante ramales de 

importantes caminos prehispánicos como el de Urcusuyu que se dirigía hacia Carangas 

saliendo de la población actual de Patacamaya-Sajama y continuaba hacia la costa del 

Pacífico. Otra de éstas vías era aquella que conectaba los paraderos de Kasilla Pata y la 

cueva Caquejiqui al oeste del Sajama como antiguo camino de caravanas que 

incursionaba en el actual territorio chileno y fue usado hasta que en la década de 1970  

cuando fue minado por el gobierno chileno (Michel 2000:19). Los recursos eran no 

solamente productos como maíz y coca21, sino también pastizales irrigados y 

permanentes22.  La encomienda de Lope de Mendieta incluía pueblos de “yungas del 

mar”, y era una encomienda de indios carangas (ibíd.:52). 

En cuanto al control de un máximo de pisos y acceso a otros nichos ecológicos, como ha 

mostrado Riviere (1982), los Carangas tenían tierras en los valles de Cochabamba, 

Chuquisaca, Tarija y Lípez. Pero en todos estos casos se trata de tierras que controlaron 

desde tiempos incaicos y parece que no antes, como ocurrió en otros casos como el 

Lupaca (Van Buren 1996). En Cochabamba, los Carangas se encontraban en las tierras 

                                                            
20 “Que los indios de Carangas desde antes de la Visita están en los altos y valles de Arica, se reduzcan en el 

pueblo de Tocotama, que está en los mismos altos donde tienen tierras en que siembran sujetos al Corregidor 

de la provincia de Carencias y a los caciques de Turco y de allí que acudan a la mita” (Memorial de los 

caciques de Hatuncarangas. AGI Charcas 49. En Riviere 1982:53) 

21 La desaparición de la coca de la vertiente del Pacífico parece ocurrió hacia fines del siglo XVI puesto que 

los documentos más antiguos (entre los años 1540-1570) mencionan todavía coca (Riviere 1982:59). 

22 En estos pastizales, en el periodo colonial, los caciques de Carangas cobraban “herbaje” a indios de otras 

provincias. Luego estas tierras fueron expoliadas por españoles venidos de ciudades costeñas (Riviere 

1982:53-54). 
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conquistadas por Tupac Yupanqui y organizadas por Guayna Capac compartiendo los 

suyus con los Quillacas. Allí tenían tierras los de Totora, Andamarca, Urinoca, Samancha 

y Chuquicota (Riviere 1982:59). En Chuquisaca también compartieron tierras con los 

Quillacas en Santiago de Quitarge, organizados según sus ayllus23. En Tarija, se 

encontraban en la fortaleza de Aquilacha enviados por los Incas como guardianes de 

frontera (ibíd.:68). Una situación similar parece fue la de los carangas que se encontraban 

en Toco, Lípez, en una zona de frontera incaica (ibíd.). 

El espacio geográfico que delimitaba el imperio inkaico estaba localizado al Sur del nudo 

de Vilcanota y se prolongaba hasta el Norte argentino y Chileno (Hyslop 1980, Lumbreras 

1986, Rostorowsky 1992, Bauer 1996), por lo tanto es fácil imaginar cómo es que el 

territorio Carangas se situaba dentro de este margen geográfico. Habiendo los Inkas 

recuperado todas las experiencias políticas, económicas,  sociales y culturales de los 

estados regionales conquistados fueron capaces de desarrollar un sistema de poder 

jerárquico y centralizado, basado en un orden social estratificado24, donde el Estado no 

era propietario de la tierra sino que a través del acceso a la fuerza de trabajo del ayllu, 

tomaba para sí la riqueza que generaba en un trabajo colectivo realizado en las llamadas 

“tierras del Inka” (Baudin 1955). Es probable que, como sostiene Díaz, esta forma 

                                                            
23 Aquí tenían tierras los de Andamarca, Urinoca de los carangas y Condo, Huari, Culta y Uruquillas de los 

Quillacas  (Riviere 1982:68). 

24 “En el imperio andino habían otras categorías sociales, además de la del Inka y sus familiares y la de los 

campesinos: los yanaconas y los mitimaes.    Los yanaconas eran siervos empleados para construir caminos y 

puentes, trabajar en las minas, cultivar los campos y hacer otros trabajos serviles. Los mitimaes  en cambio 

eran pueblos rebeldes trasladados de un lugar a otro. Esta medida se tomaba como consecuencia de un acto 

de rebeldía.  Los mitimaes eran enviados a colonizar nuevos territorios. Los yanaconas y mitimaes fueron una 

de las consecuencias de la conquista inkaica, cuando la autoridad central necesitaba mucha mano de obra 

para su servicio y para realizar obras públicas.  Los españoles quedaron sorprendidos al no hallar esclavos 

sino a los siervos yanaconas.  Según Valcárcel el papel atribuido por los Inkas a los mitimaes fue sobretodo el 

de colonizar zonas despobladas.” (Díaz 2003:78-79) 
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administrativa sea “precisamente la que se dio en Pumiri, de ahí la enorme cantidad de 

cerámica inka que junto con la cerámica caranga se encuentra dispersa por todo el 

complejo arqueológico” (Díaz 2003:88). 

De igual manera, un fenómeno similar se observa en toda la región de Carangas.  La 

alianza forjada entre los Carangas y los Inkas, basada en la mantención de las estructuras 

jerárquicas político-administrativas locales, se refleja en la forma de organizarse que 

tenían ambos grupos respetando los espacios a la vez que compartiéndolos (Barragán 

1989). La presencia Inka en territorio Caranga está plasmada en los tambos de 

articulación administrativa y política que controlaban todo el territorio y que estaban 

conectados por una extensa red vial reutilizada y ampliada durante el imperio25. Una de 

sus características es la capacidad, existente ya desde tiempos anteriores aunque 

posteriormente mejorada, de conectar las costas marítimas con numerosos ramales 

transversales que facilitaban los intercambios, especialmente de los productos 

alimenticios característicos de cada zona y el traslado de expediciones militares junto con 

los viajes de inspección y visita por parte del Inka. Para Díaz, “esto justifica la existencia 

de tambos como los de Turcoi (sic!) y Antincurahuara y Centros Administrativos como 

Pumiri, no olvidemos que muchas ciudades y aldeas andinas surgen o son reformadas en 

la época inkaica para satisfacer estas  necesidades” (ibíd.:86). Cada uno de estos, y las 

poblaciones directamente involucradas con los mismos, debían de construir, conservar y 

cuidar de sus “tramos”. 

Otro de los importantes indicadores de la presencia del imperio en Carangas es la 

aparición de los Chullpares pintados, cuyos motivos se asocian a los diseños plasmados 

                                                            
25 “Estos centros administrativos y tampus, que eran puestos de conexión de la red vial, también servían de 

fortificaciones, es decir de sistemas defensivos parciales donde cada uno era un núcleo de defensa.   Pumiri 

era el sitio ideal para esta función, tanto la atalaya del lado Norte como el mirador del lado Sur, cumplían la 

importante tarea de servir como  puntos estratégicos que permitían otear el horizonte y  todos sus 

alrededores” (Díaz 2003:86). 
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en los uncus o túnicas incaicas (Gisbert, Arce y Cajías 1992), y los de piedra finamente 

tallada (Díaz 2003, Michel 2006). Algunos de los conjuntos de chullpares más conocidos 

son los de Sabaya y Macaya (Gisbert 1996), Cóndor Amaya (Sagárnaga 2008), 

Crucero/Tutacachi (Albarracín y Michel 1998, citados por Michel 2006:79; Ganem 2012), 

Yaraque (Posnansky 1924, D’Orbigny 1945), Antincurahuara (Ibarra Grasso y Querejazu 

1986) y Pumiri (Michel 2006, recientemente estudiadas con más detenimiento por Dagner 

Salvatierra (2016) en el marco de este proyecto). El caso de las torres funerarias es 

interesante, pues, como afirma Díaz, “las torres funerarias correspondientes a la etapa de 

expansión inkaica son diferentes en sus técnicas constructivas a las que son propiamente 

de los Señoríos.  Esto se puede notar claramente en Pumiri, cuyo complejo está rodeado 

de una docena de chullpas que en sus características no coinciden con ninguna otra, ni 

de las del altiplano central ni de las del altiplano Sur y la región circumpuneña” (ibíd.:100). 

Al parecer, respondiendo a las características medioambientales, geológicas y 

mineralógicas del área como lo vimos líneas arriba, todos los mecanismos de presencia y 

apropiación del espacio26 ejecutados por los mandatarios Inka en la región se debieron a 

dos razones: la primera la ganadería27 y la segunda al potencial minero de la región. “La 

actividad minera fue uno de los motivos más importantes para que las autoridades 

administrativas del Inkario tomaran posesión física de la región del Sajama” (ibíd.:40). 

Recordemos que en el periodo colonial las minas más importantes fueron las de Turco, 

Carangas, Negrillos y Todos Santos, y no existe ninguna razón para creer que no fueron 

explotadas durante el Incario. Es éste fenómeno el que habrá de marcar parte importante 

de la historia de la región y el complejo, principalmente, en el período colonial. 

                                                            
26 Para una mejor explicación del principio de “apropiación del espacio”, véase Méncias 2008. 

27 “Este es el hábitat ideal para la cría de llamas. Varios cronistas sostienen que las llamas de carangas eran 

las más cotizadas en el mercado pues se supone que la salinidad del suelo contribuye a su mejor engorde.” 

(Medinacelli 2006:225) 
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3.1.5 Período Colonial 

Varios aspectos son característicos del período Colonial en, la entonces denominada, 

Charcas. Pero, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más penosos es el de los trabajos 

forzosos y la mita, implantada en 1573 por el Virrey Francisco de Toledo, que obligaban a 

los mitayos (trabajadores forzados) a extraer el mineral de las entrañas del cerro rico de 

Potosí mediante un sistema de turnos que requería 13.500 indígenas forzados por año. 

“Para el reclutamiento de los mitayos se escogieron 16 provincias con una altitud similar a 

la de Potosí (que) Fueron conocidas como las provincias “obligadas”…Sus mitayos, al no 

tener un entrenamiento previo realizaban las funciones más simples y penosas, como el 

acarreo de minerales, y en las plantas de beneficio alimentaban las máquinas de 

pulverizar minerales, y tamizaban” (Querejazu 2006:255-256, las cursivas son nuestras). 

Todos los varones entre 18 y 50 años, de las provincias Porco, Chayanta, Cochabamba, 

Paria, Chichas y Tarija, Carangas, Sicasica, Pacajes, Omasuyos, Paucarcollo, Chucuito, 

Cabana y Cavanilla, Asángaro y Asilo, Canes Canche y Quispicanches, debían cumplir 

con esta obligación. (Baptista Gumucio 1988) 

Entre otros vejámenes, los trabajadores debían de soportar una travesía inimaginable 

para llegar a Potosí28, además de servir, supuestamente, durante un año completo cada 7 

años con un sueldo que rozaba con lo risorio29. Es con razón entonces que Díaz propone 

que “Pumiri durante la colonización española se convirtió, por su extraña conformación  

geológica, en excelente guarida  y refugio de los campesinos en su afán de escapar de la 

esclavitud de los trabajos forzados y la mita.   Para este cometido crearon al lugar en una  

                                                            
28 Cuya distancia, transformada de leguas a kilómetros, era de 501 km. Entre Santiago de Corque (Carangas) 

y Potosí (Cañete y Domínguez, citados por Querejazu 1996:264). 

29 Como habrá de imaginarse, ni el tiempo fue cumplido –siempre se retenía a los trabajadores por más 

tiempo debido a que sus “reemplazos” no se presentaban- ni el salario (de dos pesos y medio por semana) 

fue pagado debido a las deudas que los indígenas contraían durante su estadía. (Querejazu 1996) 
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serie de leyendas e historias fantásticas como el de “campana de oro”30 y la del “monje 

misterioso”. De esta forma, con el tiempo, este sitio fue rodeado de mística y misterio que 

atemorizó no sólo a los lugareños sino también a los españoles que evitaban permanecer 

en el lugar durante las noches” (Díaz 2003:86). El mito de la campana, al que 

regresaremos más adelante, parece señalar que la misma habría sido fabricada durante 

la Colonia, “pues por los dibujos encontrados en las rocas se sabe que los españoles 

hicieron de este  lugar una especie de tambo y monasterio ya que este estratégico 

enclave se prestaba para ambas actividades” (ibíd.:87).  

El indicador en el que se basa Díaz para tal afirmación es la presencia de petroglifos en 

Pumiri, en los que, a decir de la investigadora, predominan las cruces. La investigadora 

divide a estos petroglifos a partir de su prospección intrasitio, como señalamos en 

artículos anteriores (véase Méncias y Salvatierra 2007a), en: grabados fitomorfos, motivos 

coloniales y planos de ubicación. Díaz (2003:184-185) señala que a partir de la entrada a 

Pumiri en dirección Noroeste por la margen izquierda del río Pumiri, después de 1,7 Km. 

De recorrido, “se encuentra una pared rocosa vertical en la que se puede observar un 

tallado en bajo relieve que representa una planta de maíz. Este tallado fue realizado a 2.5 

m. desde el suelo y tiene las siguientes dimensiones: altura máxima 1.20 m., ancho 

máximo 0.30 m.” 

Para el caso de motivos coloniales, se presentan una roca aislada –que además presenta 

como un plano de ubicación- y un alero. La primera se sitúa a escasos metros del anterior 

                                                            
30 “De acuerdo con la información personal recogida del Ing. Francisco Díaz, la leyenda de la “campana de 

oro” hace alusión a la época de la Colonia, cuando ciertos sacerdotes la mandaron a fabricar y seguramente 

por la curiosa conformación geológica de lugar, sus tañidos resonaban provocando fuerte eco. 

Posteriormente, ya en la época Republicana, los campesinos escondieron la campana que, según dicen, 

estaba fabricada de oro macizo. Nunca más se supo de la campana en cuestión, peor en la actualidad se dice 

que en ciertas noches se escuchan sus lúgubres tañidos provocando temor en los alrededores.” (Díaz 

2003:189) 
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grabado y se trata de una gran roca “que al caer quedó en posición horizontal y mide 5 m. 

de longitud y 1.80 m. en la parte más ancha, se puede apreciar el grabado de un mapa 

que señala probablemente las principales capillas construidas en la región, en la época 

colonial y donde destaca una iglesia mayor” (ibíd.:186). La investigadora le atribuye un 

origen colonial y una función de ubicación para el viajero. En el caso del alero, no se 

reconocieron motivos rupestres a excepción de la presencia de dos cruces talladas en el 

borde del alero Sur de un abrigo rocoso situado a 40 m del, por ella denominado, “mapa 

colonial”. Finalmente, uno de los datos que brinda y no deja de ser interesante es el de la 

presencia de doce hornacinas labradas en la cueva más alta de las formaciones rocosas 

presentes en el margen derecho del río Pumiri en la carretera Turco – Tambo Quemado. 

Toda la evidencia rupestre reconocida en el mencionado trabajo será tratada con más 

detalle en el capítulo correspondiente. 

Toda la información que Díaz brinda al respecto no deja de ser importante, toda vez que 

recientes estudios en la región parecen indicar que la presencia de población ibérica en 

este espacio geográfico fue muy reducida o casi nula, en contra de lo pensado por la 

investigadora. Al respecto, Cajías (2008) presenta un interesante cuadro basado en el 

censo de 177831 que muestra, entre datos divididos por estado civil, sexo y edad, la 

presencia de 1.300 indígenas en Turco, en contraposición a un total de 0 individuos 

“blancos”. Estos datos nos permitirán, en el capítulo indicado, hacer algunas relaciones en 

cuanto a la existencia de evidencia colonial en el complejo, además de su génesis y 

elaboración.  

3.2 Marco Teórico: Referencias en los Documentos Coloniales e Históricos 

A pesar de la importante evidencia arqueológica, y la abundante fuente historiográfica, la 

etnohistoria del occidente orureño es poco conocida y mucho menos explorada.  

                                                            
31 Extracto general del número de almas que comprende el Arzobispado de Charcas (citado por Cajías 

2008:28). Se trata de un censo realizado después de la Revisita del Duque de la Palata (1683-1684). 



APLICACIÓN DE LA ARQUEOLOGÍA RUPESTRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE 
PUMIRI (Provincia Sajama del Departamento de Oruro, Bolivia). Un acercamiento a la interpretación 
de las dinámicas económicas, sociales, políticas e ideológicas a través de la Arqueología y el Arte 
Rupestre.	
 

 

Capítulo 3- Antecedentes Arqueológicos y Etnohistoria relacionados a Pumiri 

 

101 

 

Carangas, a pesar de las investigaciones que se llevan a cabo hoy en día, aún basa gran 

parte de su historia en especulaciones. La bibliografía existente nos permite conocer que 

el altiplano andino fue el escenario del desarrollo de muchas culturas y pueblos 

establecidos en la extensa zona circumtitikaka. Como hemos visto, entre esos pueblos (a 

quienes denominamos genéricamente como Collas), se encontraban los Omasuyus, 

Lupacas, Quillacas y Carangas (Bouysse-Cassagne 1987), ocupando estos últimos la 

región Sudoeste del país, en el denominado Collasuyo, caracterizada por su ya 

mencionado relieve montañoso y sus extensas y  ricas pampas, además de haber sido el 

origen probable para su denominativo de k’arankas32 o "los pelados" (como bien 

puntualiza Díaz 2003). Según Waldemar Espinoza Soriano (1989), este grupo constituía 

una provincia independiente, en la que había muchas aldeas y tambos, dado que por ellas 

cruzaba el camino imperial de los inkas (Vaca de Castro 1970[1543]:439). 

Todo nuestro conocimiento relacionado a la riqueza ecológica presente en la región de 

Carangas, nos induce a creer que ésta posiblemente posibilitó la concentración de una 

rica fauna silvestre, presente en todo el occidente, propiciando la aparición de algunos 

grupos de cazadores de origen aymara. El establecimiento de algunos de estos grupos 

podría haber generado la aparición de los primeros villorrios en Thia Pasa (Sajama) y 

Pumiri (Turco). Según Espinoza Soriano, los pueblos asentados en el altiplano orureño 

tenían una economía basada en actividades pecuarias, agrícolas, caza, pesca y 

recolección. Además, aplicaban la estrategia de control directo de terrenos situados en 

otros pisos ecológicos. Estos “enclaves”, situados en territorios de otras naciones, 

configuró una suerte de conducta universal en  los reinos aymaras  El modelo y la misma 

estructura funcionaba en los reinos de Charcas, Soras, Carangas y Caracara (Espinoza 

1986). Esto requería de una infraestructura caminera que configurara una verdadera red 

                                                            
32 El término es utilizado por L. Guerra (1976) al explicar el apelativo que se les daba a quienes ocuparon el 

territorio que actualmente comprende la provincia Sajama, su significado, según este investigador, sería el de 

“los pelados”, ya que supuestamente caminaban semidesnudos y eran bastante belicosos. 
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vial, mediante la cual podría facilitarse la explotación y traslado de los recursos 

necesarios. Por lo tanto, como puntualiza Díaz (2003), parte de la red vial conocida como 

“Qapaqñan” en realidad ya existía mucho antes de la llegada de los inkas al territorio 

Caranga. 

Ayudados por esta red vial, no sólo los conquistadores inkas, sino los conquistadores 

ibéricos pudieron viajar y trasladarse por latitudes a las que, de otra manera, no podrían 

haber accedido. Es debido a esta posibilidad que se facilitaron las Visitas y Revisitas 

durante el período Colonial, resultando lógicamente en una serie de documentos que 

permiten conocer, actualmente, algunas particularidades de la región que nos ocupa. 

Aunque escapa a las posibilidades de la presente investigación el realizar una búsqueda 

exhaustiva de los mismos, dicha tarea nos es facilitada por investigadores especializados 

en la temática -en su mayoría historiadores- quienes, dadas su formación académica y 

habilidades, han generado un marco etnohistórico bastante comprensible de Carangas 

desde el silgo XVI hasta el XVIII, y se han encargado de recuperar algunos de los 

documentos más valiosos sobre la región desde la república temprana. A pesar de ello, es 

evidente que nuestro mayor interés se centra en cualquier referencia que se realice de las 

áreas inmediatamente aledañas a Pumiri y Turco, o a éstos mismos. 

Para el S. XVI son pocas las referencias que encontramos en los trabajos históricos 

referidos a la región. Esto probablemente se deba a que durante este siglo, como señala 

María Concepción Gavira Márquez en su libro “Historia de una crisis: La minería en Oruro 

a fines del Período Colonial” (2005), Oruro era un territorio casi despoblado y carente de 

interés económico para los colonizadores. Sin embargo, basada en documentos del S. 

XVI, Medinacelli establece que “el espacio carangas estaba ocupado por decenas de 

pequeñas estancias, que eran la residencia principal y tenían entre 6 y 15 unidades 

domésticas emparentadas entre sí. Estas estancias estarían ubicadas en diferentes 

microclimas que permitían la vida humana y de sus animales, eventualmente podrían 

practicar la agricultura y desde allí se movilizaba hacia la actividad fundamental que era el 
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pastoreo, pero también en algunos casos eran estancias para la pesca. Las pequeñas 

poblaciones o estancias eran 147 antes de las reducciones de Toledo, cada cual con un 

“principal” o autoridad local. Eran lugares estables de vivienda, pero en ciertas épocas del 

año una parte de la población o a veces toda, se alejaba del lugar con distintos motivos. 

Unas veces para el pastoreo en sitios más lejanos, otras para realizar viajes de 

intercambio o interecológicos y finalmente para asistir a las festividades importantes que 

se realizaban en los pueblos más grandes a los que estaban sujetos. En las estancias, sin 

embargo, también se realizaban fiestas, en ciertas épocas del año, que daban unidad al 

grupo.” (Medinacelli 2006:231) 

De esta manera, comprendemos que tanto las autoridades, como figuras de orden social, 

y las fiestas, como actividades de cohesión, eran dos aspectos de una realidad política, 

económica y ritual al mismo tiempo. Entonces, es justamente en el tránsito hacia la 

colonia temprana que la organización dispersa y segmentada observada con anterioridad 

aún mantiene aquellos aspectos que la hicieron particularmente representativa durante la 

época prehispánica, aunque los asentamientos empiezan a denominarse “estancias” y 

“pueblos” a partir de las cédulas de Carangas –entregadas por Francisco Pizarro- entre 

1535 y 154333 (ibíd.). 

Al parecer, las estancias pasaron a conformar la unidad básica de organización social y 

territorial, basándose en un sistema de grupos emparentados que las ocupaban de 

acuerdo a una ubicación relacionada a aspectos económica y simbólicamente 

importantes. “Otro aspecto que diferencia una estancia de las otras unidades territoriales, 

es que ellas no recibían servicios de instancias inferiores, en cambio estaban sujetas a un 

nivel superior, le debían servicios a las autoridades de los pueblos intermedios y 

superiores. Esto nos remite a la fuerte ligazón entre unidades territoriales y autoridades. A 

                                                            
33 Hacemos notar que el proceso de “visitas” se inicia recién a partir del año 1548. 
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un nivel de población le corresponde un nivel de autoridad. Esta dependencia de unidades 

superiores tiene que ver con el tipo de ocupación del espacio.” (Ibíd.:243) 

Es durante el S. XVI que se origina la división territorial basada en cantones y 

vicecantones. De acuerdo a Zenón Bacarreza (1910), este ordenamiento encontraría su 

par en la época republicana bajo los rótulos de “parroquia” y “viceparroquia” sin haber 

existido ningún cambio estructural en el mismo desde la Colonia. Las viceparroquias se 

denominaron generalmente pueblos, donde está establecida una iglesia, y en cada 

parroquia o viceparroquia había un número variable de capillas34. Al parecer, estas 

capillas, por lo menos hoy, aparecen como parte de una serie de lugares particulares que 

parecen ser la materialización o alojamiento de divinidades en el espacio concreto. Estas 

divinidades podían asociarse ya sea con las montañas, las iglesias, capillas, silos, 

mallkus, pucaras y por supuesto también chullpas, como probablemente sucedió en Turco 

debido a su asociación espacial con Pumiri. Al parecer, en el siglo XVI las capillas eran la 

unidad básica más significativa que se ha ido adaptando posteriormente a los cambios, 

sobre todo de crecimiento de la población, pero seguramente manteniendo su función de 

resguardo de la memoria acerca de la fundación mítica del lugar35. También demarcadora 

del espacio, de los linajes así como de los rituales que ordenan el ciclo de trabajo anual, 

según muestran Wachtel y Riviere. 

                                                            
34 En el caso de la “Parroquia de Turco”, la misma estaba compuesta por 2 iglesias y 11 capillas. (Medinacelli 

2006:246, datos tomados del informe de Zenón Bacarreza 1910) 

35 “En Chipaya, comunidad vecina a Sabaya, un mito relata el origen de los grandes silos (capillas) de los 

cuatro barrios fundados por los tres santos caballeros Santiago, San  Gerónimo y San Felipe,…” (Riviere 

1995:117, citando a Wachtel 1990 y Cereceda 1993).  Riviere también explica que las nuevas autoridades de 

Sabaya, se dirigen a la capilla de Santiago de Huachacalla a pedir “permiso” para ejercer su cargo (Ibíd:118). 

En otras algunas versiones las capillas  aparecen como fundadores de los barrios y origen de los silos tres 

santos caballeros: Santiago, San Gerónimo  y San Felipe,  (Cereceda 1993, citada por Riviere 1995:117) 
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La dispersión que constatamos de las estancias y pueblos por todo el territorio caranga 

tiene que ver con una situación práctica pero también siguió una lógica que tenía que ver 

con una perspectiva religiosa.  En el sitio elegido para vivir tenían sus ancestros y sus 

recursos económicos. En la base de esta estructura se encuentran los 147 pueblos 

anotados antes de las reducciones de Toledo y que continuaron siendo igual, 147, cuando 

Bacarreza hizo su informe en 1910. Por su parte, la presencia de capillas en los antiguos 

pueblos se presenta como una superposición notable de la religión católica sobre el 

espacio sagrado carangas, una adopción de los nuevos paradigmas religiosos sin alterar 

del todo las antiguas creencias y en constante recreación de modo que en la región se 

encuentran importantes iglesias, algunas de ellas con frondosa pintura mural36.   

La transformación parece haber tenido lugar en un momento preciso y muy dramático. Si 

bien las imposiciones coloniales prepararon los cambios -estamos pensando en la división 

del territorio entre los encomenderos, la fundación de ciudades en la costa que pugnaban 

por controlar territorios en los valles costeños y por supuesto las reducciones del periodo 

toledano- el momento de quiebre se dio después de 1600. El hecho que marcó 

nítidamente la transición  fue la enorme explosión del volcán Huayna Putina en 1600 

(fenómeno ampliamente tratado en una publicación coordinada por Ximena Medinacelli37, 

al que volveremos mucho más adelante), que debió impactar tanto en la población, 

particularmente la de los poblados que se encontraban en la vertiente occidental, y fue 

motivo del traslado de muchos pueblos, incluso del importante pueblo de Turco: 

                                                            
36 Entre las iglesias notables de Carangas se encuentran las de Andamarca (1727), la de Sabaya con pinturas 

murales enviadas a hacer por las comunidades indígenas hacia 1880, Corque,  Sajama y Macaya. 

Sobresaliendo por la pintura mural la iglesia de Curahuara de Carangas de la segunda mitad del siglo XIX que 

luego sirvió de modelo para otras capillas también con pintura mural (Gisbert 1996:9). 

37 Ver Medinacelli (coord.), 2012. Turco Marka. Hombres, Dioses y Paisaje en la Historia de un pueblo 
Orureño. Pumiri es nombrado en este libro, muy brevemente, en el acápite de Ticona (2012). 
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Los testigos dicen  que se abandonaron los parajes después que reventó el volcán y se 
cubrieron los terrenos de ceniza y luego se hicieron capilla. Siendo las primeras 
capillas las que se ubicaban en la vertiente occidental, sector afectado por la 
explosión, estas eran las de Tignamar, San Juan y Pachica, lugares asistidos por el cura 
de Turco (Riviere 1982:16). 

… le enseñaron dónde era el pueblo de Turco que está en la falda del cerro de Hatun 
Carangas y por el volcán que reventó se mudó “que está sólo tres leguas [de] Huallatiri y el 
Pucyo del pueblo de Hatun Carangas” (Riviere 1982:16). 

Si leemos con cuidado la cita anterior, entenderemos que también fue después de este 

desastre natural que se comenzaron a construir las iglesias y capillas: 

Y según dijeron sus antepasados y otros viejos entonces no habitaban en los dichos 
parajes sino muy poca gente [y] que después se habían formado pueblos y hecho 
iglesias desde que se mandó el pueblo de Turco de Jatun Carangas por haber reventado 
un volcán que lo había asolado …y tapó mucha parte de sus terrenos … (Riviere 1982:16). 

Lo realmente llamativo del emplazamiento de iglesias y capillas, como ya observáramos 

con anterioridad (Méncias, 2009), es que la ubicación de las mismas suele hallarse 

estrechamente relacionada con la existencia de espacios, lugares o rasgos 

geomorfológicos sagrados, Huacas en otras palabras (como señaláramos en el primer 

capítulo). En la región Norte de Oruro, y Sur de La Paz, se ha evidenciado una gran 

densidad de iglesias y capillas coloniales (Schauer y Gisbert, 2010), lo que nos empuja a 

fortalecer la idea, entonces, de que la gran profusión de iglesias y capillas en la región 

podría ser el reflejo de un espacio altamente sacralizado, cuyo contenido fue espacial y 

paisajísticamente "extirpado" con la construcción de estas estructuras, aunque, como 

veremos más adelante, ello solamente reafirmó/reforzó el significado sagrado del paisaje, 

lejos de sustituirlo. 

En 1628 Turco es nombrado en un documento en el que se señala que existen 

“riquísimas minas de plata, de las cuales se ha sacado grande cantidad de plata virgen, y 

si no hubiera dado en agua fueran de las más ricas de las Indias”, puntualizando que el 

pueblo y sus minas están cerca del camino real, yendo de Arica a Potosí. Además, señala 
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que la provincia de Carangas es la que aporta con mayor cantidad de mitayos a Potosí 

(Vázquez de Espinoza, citado por Pauwels 2006:346). Es interesante que, en un 

documento de 1786 que trata sobre la provincia de los Carangas, se dice que “sus minas 

de plata están bien trabajadas, y la más famosa es la de Turco, donde se encuentra el 

metal macizo. Hacia poniente tiene algunas llanuras despobladas, que son arenales, en 

que se suelen hallar pedazos de plata, que llaman papas de este metal, y se han cogido 

hasta de 150 marcos de peso.” (Alcedo, citado por Pauwels 2006:347). Ambos 

documentos refuerzan la imagen minera de la zona como lo tratamos en un sub-acápite 

anterior. 

A partir de 1652, instaurada la Caja Real de Carangas38, es que los poblados de la región 

pasan a tener una mayor relevancia debido a la fuerte actividad minera que cobró, en 

algunos momentos, mayor importancia que la de Potosí. La Caja Real se ubicó en el 

asiento Espíritu Santo que en realidad funcionaba más como callana, donde se fundían 

las barras y se pagaban los impuestos por la plata, que como Caja de registro de tributos 

(Gavira 2005). La polémica generada por la necesidad de trabajadores mitayos para la 

región, además de la necesidad de azogue que era prácticamente monopolizado por los 

mineros potosinos, nunca pudo ser sobrepasada generando incluso alzamientos como los 

de 1780-1781. Sin embargo, aquellas particularidades que habían hecho a la región hasta 

el momento, como el abastecimiento de lana y carne para Potosí, o que la región era 

parte de la ruta denominada “camino real” que iba desde La Paz hasta Potosí generando 

el desvío de muchos trabajadores mitayos y libres para beneficio de Oruro, e incluso el 

hecho de que gran parte de los trabajadores mineros provenían de Carangas, permitieron 

que se generara una nueva clase dominante que influía, de alguna manera, en la creación 

                                                            
38 Medinacelli (2006), señala la existencia de libros de dicha Caja Real desde la década de 1560. Sin 

embargo, Gavira (2005) afirma que la misma fue fundada en 1652 y que tanto los mineros como los 

azogueros de la región se veían obligados, hasta entonces, a llevar su plata –y por ende, generar un registro 

de la misma- a la Caja de Oruro (instalada en 1607). 
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de políticas relacionadas con la actividad minera en los andes, hasta su inevitable crisis y 

decadencia. 

Aunque la historia de la región estuvo marcada por la minería y las actividades asociadas 

a ésta, hasta la quiebra de la caja Real de Oruro en 1804, a partir de la época republicana 

se elaborarían una serie de documentos cuyo objetivo era el de realizar un registro y 

estudio de aquellas particularidades geográficas y culturales que permitirían que la nueva 

república contara con un plan sostenible para explotar dichos recursos, además de 

acercarlo a las necesidades más imperativas de la población que se encontraba en el 

territorio, permitiendo de esta manera crear políticas adecuadas para el desarrollo de las 

potencialidades nacionales. Un documento de 1829, señala, además de varios datos 

relacionados a aspectos botánicos, agrícolas, ganaderos y zoológicos, que la provincia 

Carangas posee muchas minas ricas en plata, cobre, hierro, antimonio, zinc y otros, 

principalmente en los cerros de la región. Además, brinda un breve recuento de 

pobladores en los 8 pueblos principales39. 

Al respecto, uno de los primeros documentos elaborados para el departamento de Oruro 

es el Diccionario Geográfico de la República de Bolivia (1904), de Pedro Aniceto Blanco, 

que en su tomo cuarto versa sobre este departamento. En sus más de 120 páginas, 

contando los anexos, se observa una excelente fuente de consulta en relación a las 

localidades, poblaciones, y centros poblados que se encuentran en Oruro. Aunque nos 

veremos obligados a resumir sus detalladas observaciones, en cuanto a la región y 

locaciones que nos competen, dice: 

Carangas- La Prov. de Carangas, es la mas lata (sic) del Dpto. si bien es la mas atrazada 

(sic) y la menos rica y productiva en agricultura. Sus únicas producciones agrícolas son: la 

patata, la cebada y la quinua (…) La tola (combustible), es tan abundante, que los 

                                                            
39 Estos pueblos son: Huayllamarca, Colque, Choquecota, Turco, Andamarca, Totora, Huachacalla y 

Curahuara de Carangas. 
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inmensos llanos que la producen, forman verdaderos horizontes. (…) La cria del ganado 

ovino de la llama y la alpaca, constituye la riqueza y la principal ocupación del indio de 

Carangas. (…) Otro animal tenazmente perseguido y muy abundante en la Prov. es la 

vicuña, cuya lana tan apreciada por su calidad fina, es rescatada con ventaja en los 

mercados de la costa. En las estensas (sic) pampas de Curaguara, Huachacalla y Turco, 

se encuentran grandes cantidades de avestruces (…) Solo se encuentran miserables 

ranchos á (sic) intérvalos de largas distancias (…) La Prov. de Carangas se divide en 8 

cantones que son Corque, Choquecota, Huayllamarca, Totora, Turco, Curaguara, 

Huachacalla y Andamarca. Los cantones se subdividen en vice cantones; éstos en 

parcialidades, los que á (sic) su vez se subdividen en aíllos que comprenden las estancias. 

(Blanco 1904:17-19) 

Pumiri- Cerro que hace parte de la cadena S. de Chillcaya. Está en el v. c. de Savaya, c. 

de Huachacalla, Prov. de Carangas. (ibíd.:80) 

Turco- Uno de los 8 cantones en los que se divide la prov. de Carangas. (…) Está dividido 

en dos parcialidades: la de Aransaya con 3 aillos y la de Urinsaya con otros 3. (…) Pueblo, 

capital del c. del mismo nombre. (…) Es residencia de un Párroco y un Corregidor. (…) 

Serranía muy rica en formaciones cupríferas y muy extensa en el c. de Turco, Prov. de 

Carangas. (Ibíd.:92) 

Aparte del documento elaborado por Pedro Aniceto Blanco, es conocido que en el año 

1910 Zenón Bacarreza presentó al Supremo Gobierno de Bolivia un Informe Técnico 

sobre la provincia de Carangas. Este documento “es el resultado de un viaje de 

inspección y estudio durante dos meses en compañía de dos comisarios y dos policías.  

Los datos e informaciones  han sido recogidos, según el autor, directamente de los 

indígenas de la región. Este Informe fue publicado en el Boletín de la Oficina Nacional de 

Estadística del año 1912” (Pauwels 2006). Del mismo se pueden obtener una serie de 

datos interesantes que hacen a una reconstrucción aproximada de la historia cultural de la 

región. 
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En base a información recabada de pobladores originarios, el autor del informe propone 

que los Uru Chipayas y los Uru Muratos son descendientes de los primitivos pobladores 

de esta región.  “Según sus mitos de origen, ellos son lo que resta de la chullpa ("la gente 

antigua") y de una época anterior, en la cual el sol no existía todavía (podríamos decir: de 

antes de que el Hijo del Sol, el Inka, instaurara su reino en la región).  Lo que ya se 

demostró para los Urus de Challacollo, antepasados de los muratos (Pauwels 1996:46-

50), se ratifica para los Urus de Carangas, de los cuales los Chipayas son los 

representantes más genuinos: los Urus son los primigenios de la región, mientras que los 

"otros", los Aymaras, han sido traídos por el Inka para poblarla”. (Pauwels 2006:343). Es 

conocido que la política administrativa Inka propugnaba el envío de gente de otras partes 

a la región (manteniendo por lo menos una parte de la población original), pero en vista de 

las condiciones de vida adversas del altiplano, les entregó además terrenos en los valles 

(Murra 1988), como vimos líneas arriba.  

En este informe, Bacarreza sitúa a Turco dentro de la “región de los arenales”, que 

empezaría en los llanos de Turco, Corque y Huachacalla, para extenderse hacia el salar 

de Coipasa en el Sur.  El autor señala que es una excelente área de pastos, empleada 

principalmente para la cría de asnos debido a la presencia de extensas áreas con paja 

brava y tolares. Además, detalla que Pumiri, junto con otras 5 poblaciones40, constituye el 

agregado de 6 ayllus denominado Cantón Turco41. Es por todo lo anterior señalado en el 

informe que podemos considerar, con justa razón, que Zenón Bacarreza se constituyó, en 

su época, en el primer acopiador de información y estudioso de la región, permitiendo de 

esta manera que su breve informe se convirtiera en una de las bases más importantes 

para la comprensión del entorno natural y cultural de la región y el complejo arqueológico 

que nos ocupa. 

                                                            
40 A saber: Collana, Hacha Salli, Sullca-Salli, Chilligua-Salli y Jilanaca. 

41 Como también pudimos observar en Izko 1992. 
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Hasta aquí hemos visto todas aquellas particularidades históricas que hacen a la región 

en la que se encuentra el complejo arqueológico, y que determinan y enmarcan, de 

alguna manera, aquellos procesos acaecidos en Pumiri. Con la ayuda de este marco 

histórico podemos pasar a la determinación del método, las técnicas y el corpus científico 

que nos llevará al estudio, análisis e interpretación de la evidencia arqueológica presente 

en el complejo arqueológico de Pumiri. 
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CAPÍTULO 4 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS E HIPOTESIS 

 

El Complejo Arqueológico de Pumiri, investigado a escala macro con anterioridad (Díaz, 

2003), presenta tres momentos de ocupación que han sido identificados a partir de la 

evidencia arquitectónica, permitiendo que el complejo se conceptualice como un “caso 

modelo” frente a la necesidad de asociar sus Manifestaciones Rupestres con rangos 

temporales y filiaciones culturales conocidas. Sin embargo, se ha patentizado, como 

problemática central, que la evidencia rupestre al interior del complejo no ha sobrepasado 

una introductoria y somera observación visual, cuyo problema radica en que no se ha 

desarrollado un acercamiento interpretativo a las razones de su elaboración, existencia y 

presencia en el complejo (reflejadas en dinámicas económicas, sociales, políticas e 

ideológicas), a la luz del cruce de variables y resultados que podría evacuar la aplicación 

de análisis específicos a este tipo de evidencia (es decir, diseñados específicamente para 

la investigación que aquí se propone). 

4.1 Preguntas de investigación 

Retomando las consideraciones vertidas en capítulos anteriores, y entendiéndolas como 

la problemática generalizada a ser discutida en un marco con características histórico-

geográfico-culturales, la presente investigación busca interpretar aquellas dinámicas 

económicas, sociales, políticas e ideológicas acaecidas al interior del complejo 

arqueológico de Pumiri tomando como evidencia principal las Manifestaciones Rupestres 

y su relación –ya sea por yuxtaposición o asociación- con otros indicadores que 

conforman el registro arqueológico. 

Hasta la fecha han sido pocos los intentos, en comparación con la gran cantidad de 

yacimientos conocidos, por elaborar tipologías iconográficas de representaciones 

rupestres que respondan a períodos arqueológicos cronológicamente discernibles, siendo 
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algunos de los más relevantes los efectuados en la región del Lago Titikaka (Strecker, 

2013; Strecker (ed.), 2016), por varios investigadores sin formación arqueológica. Ello se 

debe a la relativa ausencia de investigaciones que cotejen datos arqueológicos 

“tradicionales” con la evidencia de corte rupestre que, principalmente en el caso de los 

propios arqueólogos sin formación específica para estas labores en el territorio, lo que 

ocasiona es una pérdida significativa de información a nivel contextual.  

En cuanto a Pumiri se refiere, prospecciones realizadas con anterioridad (Díaz, 2003) no 

se han enfocado en identificar con exactitud la cantidad de lugares o espacios con 

representaciones rupestres dentro del complejo (conociéndose solo tres -Carangas, Inka y 

Colonial- al momento), así como tampoco el número, distribución, tipología, ni otras 

características importantes de estas representaciones, debido a que no se trataba del eje 

de investigación. 

Esta investigación está basada en una serie de preguntas referidas al potencial en el 

análisis de los datos obtenidos.  Puntualmente, nuestras preguntas son tres: 

a) ¿Cuál es el panorama histórico y el marco cronológico al que se relacionan las 

representaciones rupestres registradas, documentadas e identificadas, para su 

análisis dentro de una tipología básica de motivos e íconos? 

b) ¿De qué forma se relacionan los datos obtenidos en excavación arqueológica con 

probables fenómenos, de escala humana, reflejados en los motivos e íconos 

presentes en las representaciones rupestres y en el entorno paisajístico del 

complejo arqueológico de Pumiri? 

c) ¿Cómo se enriquece la interpretación de las dinámicas económicas, sociales, 

políticas e ideológicas acaecidas en el complejo arqueológico de Pumiri, en los 

períodos con presencia de evidencia rupestre, a través del enfoque de la 

Arqueología Rupestre, con énfasis en análisis de Sistemas de Información 

Geográfica? 
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Estas preguntas fueron diseñadas, como podrá verse más adelante, para comprender el 

funcionamiento del complejo, y los procesos acaecidos a su interior, en varios niveles a 

partir de nuestro eje de evidencia principal: las Manifestaciones Rupestres. 

 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo general 

 Generar una interpretación sobre las dinámicas económicas, sociales, políticas e 

ideológicas acaecidas en el complejo para los períodos de ocupación en los que 

se verifique la presencia de representaciones rupestres, en base al estudio y 

análisis de las mismas, cruzando esta información con los datos arqueológicos de 

prospección/excavación y análisis paisajístico. 

Como se ha podido observar en capítulos anteriores, el enfoque brindado por la 

Arqueología Rupestre nos permite, de alguna manera, facilitar la convergencia de los 

datos arqueológicos obtenidos mediante las técnicas más comunes de la disciplina –

prospección y excavación- con aquellos obtenidos durante el registro, documentación y 

análisis de los lugares, soportes rocosos, y representaciones que componen las 

Manifestaciones Rupestres. Idealmente, esta convergencia debe darse por medio del 

estudio separado del dato obtenido en distintas etapas del trabajo de campo, enmarcada 

dentro de la asociación espacial existente entre los elementos analizados y el análisis del 

paisaje circundante. 

4.2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar y particularizar, a nivel paisajístico e iconográfico, las unidades que 

presenten manifestaciones rupestres del interior del complejo arqueológico de 

Pumiri.  
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 Ubicar cronológicamente, mediante análisis iconológico, los motivos e íconos 

rupestres registrados y documentados en el complejo de Pumiri. 

 Determinar la profundidad cultural y cronológica de un espacio del complejo que 

esté asociado a las representaciones rupestres, mediante excavación. 

 Obtener equivalencias entre los datos del estudio iconográfico, excavación y 

análisis paisajístico que permitan dilucidar distintos procesos -económicos, 

sociales, políticos e ideológicos- en los períodos de ocupación que presenten 

evidencia rupestre. 

 

4.3 Hipótesis 

A partir de nuestras preguntas de investigación y objetivos, creemos que: “En el caso del 

complejo arqueológico de Pumiri, la aplicación del enfoque denominado 

Arqueología Rupestre, basado en el estudio iconográfico e iconológico de las 

representaciones rupestres, la excavación de contextos espacialmente asociados a 

éstas y el análisis paisajístico -desde la Arqueología- del entorno inmediato, 

permitirá generar una interpretación fiable de los procesos económicos, sociales, 

políticos e ideológicos acaecidos en los períodos de uso y ocupación en los que se 

verifique la presencia de evidencia rupestre, y permitirá interpretar las razones 

relacionadas a fenómenos culturales, resultantes de fenómenos de origen 

geológico-volcánico (como la explosión del Huayna Putina), de su elaboración, 

existencia y presencia al interior del complejo, relacionándolas con poblaciones 

locales (en proceso de adoctrinamiento religioso), y sus movimientos en el entorno 

geográfico inmediato”.1 

                                                            
1 Aunque en la actualidad puede señalarse, a grosso modo, que un porcentaje cercano al 80% de los 
proyectos relacionados con Arte Rupestre emplean metodología arqueológica (F. Taboada, com. pers. 2016), 
muchos de ellos no persiguen la creación de una propuesta de método teórico-práctico de investigación como 
parte de sus objetivos. Además, investigadores como Robert Bednarik (2004) proponen que la Arqueología, 
desde su "objetiva" posición, es innecesaria en este tipo de investigaciones, pues " la identificación confiable 
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Al tratarse las Manifestaciones Rupestres como uno de los fenómenos culturales más 

comunes y llenos de significado, características estas que se evidencian en la relativa 

facilidad de crear representaciones rupestres que, sin embargo, no suelen presentarse en 

cualquier espacio o sobre cualquier soporte rocoso, tanto las actividades significativas 

como los procesos más memorables del entorno humano que las crearon deben de estar 

representados, aunque sea de forma simbólica, en este tipo de “arte” y deberían de 

encontrar equivalencias y líneas de evidencia en el registro arqueológico sobre y debajo 

del suelo actual, y en el paisaje. 

Aquí creemos que algunas de las razones conexas a su presencia podrían estar 

relacionadas con fenómenos geológicos (el propio afloramiento es uno) o con 

movimientos poblaciones de traslado a gran escala (dado que el asentamiento interno del 

complejo no es representativo de una población “local” muy numerosa). En todo caso, los 

resultados del análisis deberían estar claramente relacionados a evidencia que permita 

corresponder la elección de Pumiri para la presencia de las representaciones rupestres, 

con algún fenómeno, principalmente geológico-volcánico con las subsecuentes 

implicancias culturales, acaecido en el rango temporal en el que se elaboraron las 

representaciones rupestres. 

Para que ello se cumpla, se debe recurrir a una extensa revisión bibliográfica que 

relacione los datos del entorno regional mediato e inmediato del complejo –el 

departamento de Oruro, el territorio Carangas- con aquellos que podrían ser denominados 

más “locales” –investigaciones centradas en el complejo mismo-, además de emplear 

tanto a la prospección como a la excavación sistemática en un entorno controlado, con el 

fin de que cada dato obtenido contenga la suficiente información para que pueda ser 

relacionado dentro del corpus teórico-práctico que denominamos “interpretación”. 

                                                                                                                                                                                     
del contenido icónico del arte está restringido a los participantes de la cultura en cuestión". Sin embargo, 
desde nuestra postura creemos que no se busca una identificación confiable del contenido icónico, sino una 
aproximación -mediante interpretación- al rol de estos elementos culturales en los procesos humanos 
pretéritos. 
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CAPÍTULO 5 

METODOLOGÍA 

 

Toda investigación arqueológica debe de estar enmarcada en una serie de bases teóricas 

y metodológicas que determinen los procedimientos a realizarse para alcanzar sus 

objetivos. Por este motivo es necesario que se describan las técnicas mediante las cuales 

se ha documentado, registrado y obtenido el material cultural que habrá de ser analizado; 

en nuestro caso las mismas son: prospección intrasitio, documentación y registro del arte 

rupestre y excavación. Posterior a ello, es necesario explicar qué otras herramientas de 

análisis fueron generadas a partir del trabajo de campo y puntualizar aquellos criterios que 

han sido utilizados para clasificar y analizar dichos materiales para su comparación 

(mapas, dibujos digitalizados, análisis de: cerámica, orgánicos, líticos y contextos 

excavados). La información resultante de este trabajo permitirá interpretar los procesos 

acaecidos en el complejo a escala diacrónica, desde el enfoque de paisaje. 

En la parte final del capítulo se esbozan los procedimientos del estudio de paisaje y de los 

análisis cualitativo y cuantitativo del material colectado. La información derivada de ambos 

análisis se encuentra dentro de un contexto temporal y espacial definido que es capaz de 

caracterizar la naturaleza Pumiri1, especialmente del sector que presenta manifestaciones 

rupestres (en el que se ha practicado excavaciones). Cabe recalcar que la propuesta 

metodológica esbozada aquí es específica a nuestro estudio, aunque algunas fases 

estandarizadas –prospección, excavación, análisis de artefactos- forman parte de la 

metodología diseñada para el Proyecto Arqueológico Pumiri2.  

                                                            
1 Entendido como el sitio, la unidad micro, que contiene la evidencia rupestre que es parte de nuestro análisis, 

pues los cálculos empleados, así como las categorías y variables consideradas, fueron diseñados para su 

aplicación tomando como "hilo conductor" dicha evidencia. 

2 Co-Dirigido por  Dagner Salvatierra (2016) en la especialidad de torres funerarias. 
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5.1 Trabajo de campo 

A continuación explicamos de manera detallada el método y técnicas de la arqueología, y 

estudios rupestres, empleados en el proceso de recuperación de material e información 

gráfica en el complejo arqueológico de Pumiri. El proceso consta de tres etapas, en un 

orden lógico de acuerdo a una serie de requerimientos necesarios para su consecución: 

1) prospección intrasitio (reconocimiento y registro de espacios que presentaran 

manifestaciones rupestres), 2) documentación y registro de las manifestaciones rupestres 

halladas, y 3) excavación de un contexto asociado o yuxtapuesto a dichas 

manifestaciones. 

5.1.1 Prospección intrasitio 

El complejo arqueológico de Pumiri puede ser conceptualizado como una entidad 

arqueológica multicomponente (en relación a los periodos de ocupación identificados) en 

la que se nota la coexistencia de, por lo menos, tres tradiciones cerámicas mayoritarias: 

a) cerámica vinculada a la tradición cultural denominada “Carangas”, b) cerámica de tipo 

“Inka”, y c) cerámica Colonial (Michel 2000a, 2006; Díaz 2003). Puesto que los ejes 

principales de indagación en la presente investigación son las Manifestaciones Rupestres 

y los datos de excavación, la recolección de restos arqueológicos superficiales 

(principalmente cerámica y líticos) fue realizada solamente en casos de necesidad 

explicados más adelante; además, debido a las múltiples recolecciones artefactuales de 

superficie que fueron realizadas en el complejo3 (Díaz 2003), cuya práctica puede llegar a 

extinguir la evidencia superficial, en la mayoría de los casos el registro de material de 

superficie fue realizado in situ, exceptuando aquellos casos de hallazgos fortuitos que 

presentaran potencial comparativo con los materiales de excavación. 

                                                            
3 El año 2006, la investigadora Carmen Díaz, por entonces docente catedrática de la UMSA en la materia de 

“Prospección Técnica”, realizó un trabajo de campo con los alumnos de la materia en el complejo. Los 

resultados del variado y numeroso material recolectado se encuentran en la carrera de Antropología-

Arqueología de dicha Universidad. 
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En nuestra investigación, sin embargo, la prospección tiene dos importantísimos fines: 1) 

la detección, identificación y localización de las representaciones rupestres para su 

registro, no realizado hasta el momento, y uso desde un enfoque de Sistemas de 

Información Geográfica - SIG, y 2) definir el mejor lugar para la situación de las unidad de 

excavación, en base a criterios de raciocinio (densidad artefactual en superficie, cambios 

en la coloración del suelo, cambios en la vegetación, perfiles accidentales y rasgos 

arqueológicos en superficie)4 o en base a su asociación contextual con la evidencia 

rupestre. Para estos fines, creemos necesaria una prospección pedestre por cobertura 

total con un grado de muestreo dirigido, es decir que nos enfocamos principalmente en 

prospectar aquellos lugares en los que exista una alta probabilidad de encontrar 

representaciones rupestres (cuevas, abrigos rocosos, farallones y rocas de gran tamaño). 

Tomando en cuenta los parámetros de prospección y las variables inherentes al terreno y 

al registro arqueológico, se optó por analizar el terreno según una estrategia de muestreo 

No Probabilístico –con cierto grado de arbitrariedad al no tratarse de un análisis estándar 

del terreno-, debido a las características específicas de la evidencia buscada5 y el peculiar 

afloramiento rocoso de tipo ígneo que se presenta en el complejo- que contemplara: 

Un equipo de cuatro personas especializadas y familiarizadas con el material y la 

naturaleza del registro arqueológico en la región. 

Desplazamientos de manera pedestre con el equipo de investigadores, cubriendo la 

totalidad del tamaño del área evaluada de acuerdo con parámetros de pendiente 

prospectable; considerando que cada individuo tiene una visibilidad en plano de 

aproximadamente 20 m por lado, se efectuaron transectos, de líneas paralelas, con 20 m 

de distanciamiento entre investigadores. 

Se evaluaron con más detalle aquellos indicadores reconocidos como “geológicos” 

(cuevas, abrigos rocosos, farallones y rocas de gran tamaño). 
                                                            
4 Véase Plog, Plog y Wait 1978; Ebert 1992. 

5 Reconociendo que la evidencia de tipo rupestre se circunscribe a los soportes rocosos en: cuevas, abrigos, 

farallones y rocas aisladas. 
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Registro de cada uno de los espacios que presentaran manifestaciones rupestres, 

documentando su posición con GPS (en coordenadas UTM WGS 84), documentando sus 

características, tomando fotografías de la unidad –que serán retocadas en Adobe 

Photoshop- y tipo de representación, para dibujar los motivos representados.  

Los materiales hallados en superficie fueron evaluados y fotografiados in situ, sólo se 

recogieron materiales diagnóstico frente a la necesidad de efectuar análisis más 

detallados, con fines comparativos, o frente a la posibilidad de su pérdida (el caso de los 

Hallazgos Fortuitos - HE).  

Para el desplazamiento y ubicación en el terreno, se utilizó un GPS Garmin Etrex Venture 

tanto para navegación como para la georreferenciación de hallazgos, unidades con arte 

rupestre y unidades de excavación. 

5.1.2 Documentación y registro de la evidencia rupestre 

Especialmente en este sub-acápite, se hace necesario realizar y explicar el proceso 

teórico mediante el cual se ha identificado adecuadamente aquellas unidades que 

presentan Arte Rupestre, y cómo hemos abordado a este fenómeno cultural desde 

nuestra visión6. Como hemos señalado anteriormente, el concepto de “Arte Rupestre” 

simplemente “alude a un principio educativo y lúdico por el que es empleado, es decir que 

permite que los estudiantes (e investigadores) comprendan el tipo de evidencia 

arqueológica que abordan y con la que se encuentran al momento de referirse a este tipo 

de manifestación cultural” (Méncias 2010:373, cursivas propias), por lo que la discusión 

relacionada al término escapa a la presente investigación. 

Sin embargo, para el objeto de la presente investigación, “nos vimos obligados a plantear 

un esquema conceptual que cubra adecuadamente el espectro de variables inherentes al 

estudio de este tipo concreto de evidencia planteando una serie de conceptos basados en 

terminología que juzgamos apropiada y de alguna manera “neutral”; el detonante para 

este accionar es la simple idea de que no pueden existir “sitios de arte rupestre” dentro de 

                                                            
6 Una explicación y tratado más completo sobre este sub-acápite puede ser consultado en Méncias, 2010. 
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“sitios arqueológicos” como si de “sub-sitios” se tratara. Por lo tanto, los conceptos 

propuestos son los siguientes: 

 Manifestaciones Rupestres. Se refiere, principalmente, a la “especialidad” en la 

que la evidencia rupestre se presenta. Estas son: pictografías, petroglifos y 

geoglifos. Además, puede considerar –con algo de adecuación- la estatuaria, 

arquitectura e ingeniería rupestres. 

 Unidades de Representación Rupestre (URR). Que son delimitadas, al igual que 

cualquier unidad de análisis, por las características o indicadores que hacen que 

un grupo de elementos se pertenezcan (naturales, espaciales, iconográficas, 

cronológicas u otras), aunque el investigador es libre de realizar esta delimitación a 

partir de indicadores arbitrarios propuestos y justificados por sus objetivos de 

investigación (aunque no es lo ideal, especialmente en el caso de la evidencia 

rupestre). 

 Representaciones Rupestres (RR). Referidas a los grandes grupos de imágenes 

que son usualmente empleados en la descripción, registro, documentación y 

posterior análisis de este tipo de evidencia. Éstas imágenes o motivos son, aunque 

no de manera concluyente ni cerrada: zoomorfos (ictiomorfos, ornitomorfos, 

camélidos, felínicos, cánidos, etc.), antropomorfos, fitomorfos, geométricos, etc. 

El término “manifestaciones” -de tipo material- al que hacemos referencia, nos remite a 

cualquier elemento (o grupo de elementos perceptibles) que es el resultado de cualquier 

actividad humana, constituyéndose de esta manera en una suerte de testigo de la misma. 

Por otra parte, la idea de reconocer y determinar “unidades” que subdividan estas 

manifestaciones, se refiere a la necesidad del investigador de mantener un control de su 

evidencia, esto es hacer más “manejable” el dato al que se acerca reduciéndolo a un 

grupo comprensible desde su lógica investigativa.  

En último lugar, el término representación nos hace una referencia directa a cualquier 

imagen o grupo de imágenes, motivos o íconos cargados de significado (Panofsky, 1955), 

cuya característica es la de tener un uso más abierto y teóricamente complejo en 
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Manifestaciones Rupestres 

Unidades de Representación 

Representaciones Rupestres (RR) 

Sitio o Yacimiento Arqueológico 

Antropología (Tomásková, 1997) que, a diferencia del concepto “arte”, hace que las 

representaciones pueden tomar varias formas y variadas lógicas subyacentes motivadas 

de maneras diversas; y, más importante aún, los varios soportes/medios de 

representación no operan en un canal visual/formal (White, 1997). Finalmente, explicados 

los términos y conceptos, podemos proponer que la secuencia de operativización para 

este marco conceptual se vería de la siguiente manera (Figura 5.1): 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fig. 5.1: Secuencia operativa conceptual empleada  
para el registro de Representaciones Rupestres. 

 
Como podemos ver, estos términos crean un corpus conceptual que se adecúa a estudios 

cuyos objetivos no presentan la necesidad de caer en vastos análisis de corte “estético” o, 

más precisamente, artístico7; además, no redundan en el nombramiento de sitios al 

interior de sitios, sino en el manejo adecuado de información en prosecuciones lógicas de 

más abstracto/abierto a más empírico/concreto, asegurando de esta manera el 

                                                            
7  Pero  al  mismo  tiempo  es  aplicable  a  una  línea  de  razonamiento  y  análisis  relacionada  con  lo  Pre‐

iconográfico ‐ lo Iconográfico ‐ y lo Iconológico (Panofsky, 1955). 



ARQUEOLOGÍA RUPESTRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 
DE PUMIRI (Provincia Sajama del Departamento de Oruro, Bolivia)	

 

 

Capítulo 5- Metodología 

 

123 

discernimiento de información que el investigador maneja al momento del cruce de 

información de distinta naturaleza” (Méncias 2010:373-375). 

Todo el trabajo de operativización conceptual y diseño de categorías, nos lleva 

necesariamente al desarrollo de herramientas propias para la documentación y el registro, 

como se nombra en el presente acápite, de las particularidades que hacen a la evidencia 

rupestre, desde el punto de vista del soporte y contexto. Uno de los mejores trabajos que 

sintetiza el diseño de las mismas, es el editado por Taboada y Strecker (2002). Nosotros, 

por otra parte, desarrollamos dos tipos de fichas –complementarias- que se “especializan” 

en el registro tanto de URR (con características Contextual-Cualitativas) como de las RR 

(de características Específico-Cuantitativas) y que pueden ser consultadas en el capítulo 

correspondiente (Anexos 9.1). 

Brevemente, en el formulario para registro de URR, se hace necesaria una detallada 

descripción paisajística que relacione la unidad con los rasgos geomorfológicos 

circundantes. De la misma manera, es extremadamente importante la información 

geográfica para la posterior implementación de herramientas de análisis en Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) que, debidamente implementados, nos permitirán acceder a 

imágenes con un alto contenido interpretativo al momento del análisis y cruce de datos 

incluyendo la posibilidad –para futuros investigadores- de crear modelos predictivos de 

ubicación de otras URR (como exitosamente lo hicieran Lémuz y Aranda (2009) para el 

caso de yacimientos arqueológicos en el valle de La Paz). 

Una vez finalizada la etapa de registro, se hace necesaria la documentación de la 

evidencia observada apoyando la información vertida en las fichas de campo. En el caso 

del Arte Rupestre, es evidente que la misma debe circunscribirse a soportes gráficos que 

permitan cotejar los datos escritos con las imágenes obtenidas de las URR (que pueden 

ser subdivididas por paneles como unidades de análisis micro). Entre este tipo de 

soportes, la fotografía ha demostrado ser un excelente recurso para el mejoramiento de 

imágenes en laboratorio, con el objetivo de resaltar colores, motivos y representaciones, o 
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permitir al investigador indagar sobre la existencia de otras imágenes que se hayan 

perdido con el tiempo. 

A diferencia de la fotografía, el dibujo requiere cierto grado de práctica, tiempo y habilidad 

por parte del investigador, puesto que suele suceder que el dibujante tiene el acceso a 

muchos más detalles de la roca y las imágenes de los que percibe la fotografía. Sin 

embargo, se constituye en uno de los mejores registros gráficos debido a que no se 

encuentra supeditado a condiciones de luz, irregularidades de la roca y otros que pueden 

afectar o distorsionar el resultado fotográfico final (Kolber 2002). Existen varias técnicas 

entre las que resaltamos el calcado y el dibujo a escala (copiado a escala). 

Probablemente el más factible es el dibujo a escala, ello debido a que requiere menos 

tiempo, es mucho menos costoso y puede hacerse en paneles generalmente inaccesibles. 

Para el caso, la cuadrícula diseñada por Kolber (ibíd.) resulta ser la mejor herramienta. La 

misma es “una cuadrícula de cordel de uno o dos metros cuadrados, dividida en 

secciones de 10 o 20 centímetros cuadrados. (…) El cordel debe ser fuerte y (…) delgado 

(…) y no deben [sic] estirarse” (ibíd.:45). 

Con el empleo de esta cuadrícula, debe definirse una línea guía como eje, que permita 

trasladar progresivamente la misma y copiar los motivos a escala en un papel 

milimetrado. Es éste, entonces, el proceso que fue seguido en el registro y documentación 

de las representaciones rupestres presentes en el complejo arqueológico de Pumiri. Una 

vez asegurado este trabajo, es necesario recuperar información de contextos 

arqueológicos fiables a partir de la excavación. 

5.1.3 Excavación 

Para la excavación la fase de prospección llevada a cabo previamente es sumamente 

importante.  Los métodos de raciocinio empleados permiten identificar los “mejores” 

lugares para situar nuestros pozos de excavación; además, como requisito, estos lugares 

debían poseer algún grado de asociación o yuxtaposición (espacial o temporal) con las 

Representaciones Rupestres registradas. El cruce de toda esta información, permitió 
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elegir el abrigo URR-01 (usado como campamento base en anteriores investigaciones) 

como el mejor espacio para recuperar información de contexto de excavación. 

El tamaño de unidad elegido fue de 1x1 m para realizar un muestreo estratigráfico que, 

además del material recolectado, de cuenta de los procesos antrópicos acaecidos cerca 

de los soportes rocosos que contienen Representaciones Rupestres. La unidad fue 

excavada según los principios y métodos de excavación estratigráfica por niveles 

naturales (véase Harris, 1991 y Hester, Shafer y Feder, 1997).  Tratándose en este caso 

de un abrigo rocoso, nos basamos en la guía y preceptos para excavar tipos especiales 

de sitios explicados por Hester (1997). 

Acorde con la metodología empleada, el registro de cada evento estratigráfico fue tanto 

descriptivo (características, forma y función, naturaleza de la matriz de suelo, color, 

estructura y tipo de suelo) como gráfico (fotografías a detalle y dibujos a escala o planta 

de estrato simple). Se tomaron muestras de suelo para realizar análisis de flotación y 

carbón para un análisis posterior y fechado radiocarbónico. El suelo extraído fue cribado 

en una zaranda cuya malla tiene 0.5 cm de diámetro. Todo el material cultural colectado 

fue separado en bolsas según el tipo artefactual al que correspondía (cerámica, lítico y 

orgánico).  

Una vez alcanzado el nivel estéril se procedió a dibujar los perfiles de la unidad. 

Finalmente, la unidad fue rellenada, dejando un testigo en la base de la misma, con el fin 

de protegerla como referencia a futuras excavaciones. 

5.2 Trabajo de gabinete y análisis específicos 

En el trabajo de gabinete, se debe generar una serie de herramientas que posibiliten una 

observación acuciosa de la distribución, a nivel espacial, y las características particulares 

de los grupos de representaciones rupestres observados. Posterior a ello, debe abordarse 

el análisis de cada uno de los materiales registrados y/o recuperados en prospección y 

excavación, enfocado en asociar cada material con una ocupación que pueda ser 

relacionada a uno o varios grupos de representaciones rupestres (subdivididos en URR). 
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En este caso se considera el análisis de tres tipos de materiales colectados: cerámica, 

orgánicos y líticos. A estos pueden ser adicionados los materiales especiales (Hallazgos 

Fortuitos, muestras del afloramiento rocoso y acreciones al interior del abrigo, muestras 

de flotación, muestras de carbón y otros elementos con características poco comunes 

dentro del grupo de materiales existentes). Posterior a este análisis, las comparaciones 

estadísticas resultantes fueron realizadas en función a un criterio de contextualidad 

espacial. Este criterio se fundamenta en la estratigrafía y contextos deposicionales 

particulares de la unidad excavada. 

5.2.1 Generación de mapas 

Para una comprensión del entorno natural y del aspecto geomorfológico del complejo, que 

redundará en una mejor comprensión del entorno paisajístico mediante las herramientas 

de Sistemas de Información Geográfica en mapas de curvas de nivel, pendiente y otros, 

se elaboraron mapas basados en Modelos de Elevación Digital (MED) y se utilizaron 

imágenes satelitales, cartas topográficas del I.G.M. a escala 1:50000, así como 

fotografías aéreas ampliadas (escala 1:8000) y tres mapas elaborados por Díaz (2003).  

5.2.2 Mejora de fotografías y digitalización de dibujos  

Como se señala líneas arriba, el soporte fotográfico constituye parte importante del 

registro y documentación en estudios relacionados a las manifestaciones rupestres. 

Actualmente, la fotografía es usada por muchos investigadores, principalmente por el 

hecho de que las nuevas técnicas y paquetes informáticos permiten una notable mejora 

de las fotografías –denominado procesamiento digital- en cuanto a la luz, contraste, 

manejo de colores y acceso a canales infrarrojos y ultravioletas (a ambos extremos del 

espectro cromático). Algunos de los mejores ejemplos que conocemos son los proveídos 

por investigadores como Bridgman y Gibson (1963), Anati (1977), Bell et al. (1996), 

Bertani et al. (1997), Clogg, Díaz-Andreu y Larkman (2000), Wainwright (2002), Mark y 



ARQUEOLOGÍA RUPESTRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 
DE PUMIRI (Provincia Sajama del Departamento de Oruro, Bolivia)	

 

 

Capítulo 5- Metodología 

 

127 

Billo (2002, 2009) y Bednarik (2007). Aquí tomamos la técnica propuesta por Mark y Billo 

(2002) para el mejoramiento de imágenes en petroglifos de bajo contraste8. 

Por otra parte, el dibujo de paneles y soportes rocosos que contienen Arte Rupestre se 

constituye, probablemente, en uno de los documentos más valiosos debido a su 

durabilidad y a que el mismo permite al investigador el representar todas las texturas y 

particularidades de los motivos y su soporte debido a la observación directa. En nuestro 

caso, el dibujo fue realizado con la cuadrícula de 1 m2 (con cuadros de 10 cm) propuesta 

por Jane Kolber (2002), que permitió traspasar las rocas y los motivos a una escala 1:10 

en papel milimetrado. 

“Sin embargo, la ventaja principal de realizar un dibujo es la posibilidad de transformarlo a 

una imagen “tratable” a nivel digital. El proceso sigue una serie de pasos consecutivos 

que aseguran la obtención de una imagen de buena calidad: 

1. Obtención de un dibujo en limpio a través del copiado del original en un papel de 

mejor calidad -cebolla-, que no posea rayados ni borrones. El grosor y color de la 

línea del dibujo deben ser uniformes. 

2. Escaneado del dibujo en limpio (en este momento, la computadora aún lo ve como 

una serie de píxeles sin orden). 

3. Vectorizado (conversión en vectores, lenguaje matemático comprensible para el 

computador) del dibujo escaneado. En nuestro caso se empleó el programa 

CorelDRAW X3 puesto que posee un motor de vectorización automático muy 

amigable (Pestaña “Mapas de bits”, opción “Vectorizar Mapas de Bits”), para el 

que la imagen debe ser convertida a mapa de bits (Pestaña “Mapas de bits”, 

opción “Convertir a Mapa de Bits”).” (Méncias 2010:380) O incluso puede ser 

digitalizado manualmente, como optamos por realizar en el presente estudio. 

                                                            
8 Técnica que propone el uso del negativo (inverso) de la imagen para ajustar los niveles en Adobe 

Photoshop, asegurando la obtención de una imagen a color falso útil (Mark y Billo 2002:151). 
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5.2.3 Análisis cerámico 

Teniendo en cuenta que la cerámica es un producto de la acción cultural y parte de 

procesos sociales diversos, idealmente se enmarca dentro de un área, población y 

cronología específicas (Renfrew y Bahn 2004; Orton et al. 1997). Por ello, de acuerdo con 

la problemática de cada trabajo de investigación arqueológica, su potencial informativo es 

variable. Por lo general, la cerámica puede ser abordada desde tres enfoques de estudio 

complementarios, a partir de los cuales es posible inferir las actividades sociales, 

económicas y políticas de un determinado grupo cultural (Orton et al. 1997). 

En primer lugar, como medio de datación relativa, puesto que facilita la identificación de 

períodos temporales amplios y sucesivos a nivel cronológico, ha sido asignada a períodos 

específicos a partir de su concentración en niveles estratigráficos definidos. Además de la 

filiación cultural, en segundo término, permite conocer –mediante sus elementos 

constitutivos- su lugar de procedencia y manufactura mediante un estudio de pastas. 

Finalmente, el tercer enfoque permite al investigador indagar sobre su función, de acuerdo 

al tipo morfológico al que pertenece (ibíd.). Estas consideraciones nos llevan a proponer 

un análisis basado en atributos tecnológicos, morfológicos y estilísticos de acuerdo a 

caracterizaciones preestablecidas (Anexos 9.2.1). El análisis de los materiales cerámicos 

se justifica por la casi inexistencia de estudios que especifiquen los atributos y 

particularidades del tipo cerámico denominado “Carangas” (Michel 2000a), y la necesidad 

de realizar comparaciones con los resultados de estudios previos en la región Carangas, 

basados en las siguientes consideraciones: 

Según Michel (2000a y 2006) y Díaz (2003), las principales características de la cerámica 

de estilo Carangas serían:  

 Morfológicamente: Cuencos de paredes evertidas y base circular plana, tazones 

de paredes evertidas y rectas, jarrones de forma aribaloide con cuello cilíndrico 

alargado-cóncavo y labios evertidos, jarras y jarras pequeñas, y ollas de forma 

globular con cuellos cilíndricos cortos y cóncavos.  
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 Tecnológicamente: La cerámica fue confeccionada con arcilla y antiplástico de 

arena fina, quemada en ambientes oxidantes. 

 Estilísticamente: Presenta acabado bruñido sobre engobe fino (cuencos y 

tazones), alisado y bruñido (jarrones, jarras y jarras pequeñas), bruñido (ollas 

pequeñas) y alisado (ollas grandes). El decorado es negro sobre naranja formando 

líneas horizontales simples acompañadas de líneas onduladas y espirales de 

diferente tamaño y grosor, además de asteriscos, medios círculos rellenos con 

líneas onduladas horizontales, círculos superpuestos y tramas de enrejados 

(cuencos y tazones). La decoración se ubica cerca del labio o en el interior 

(cuencos y tazones), cuerpo y algunas veces en el labio (jarrones, jarras y jarras 

pequeñas). 

Otros autores, como Lima (2012), resumen las características de la cerámica denominada 

Carangas en los siguientes indicadores: “(…) presenta decoración de volutas y espirales 

en negro sobre fondo naranja; también son relevantes las líneas verticales en negro sobre 

el mismo fondo. El uso de engobe no es muy común, ya que generalmente se trata de 

cerámica tosca y utilitaria. Las formas más comunes son cuencos, cántaros, jarras y ollas, 

con antiplástico de arena media y arena con mica.” (Ibíd.:60) Estas observaciones son 

presentadas por Villanueva (2013), quien posteriormente sugiere que estos indicadores 

no son suficientes para determinar el tipo y que tampoco las pastas pues las mismas 

habrían sido explotadas de acuerdo a la ubicación geográfica de cada grupo, 

indistintamente a la intencionalidad. 

Por lo tanto, la descripción –basada en principios cualitativos- de cada tiesto consta de 

nueve puntos: se hace constar el tipo de fragmento, la forma de la vasija a la que 

pertenece, la probable función de la vasija, las características de la pasta (antiplástico, 

componentes y cocción), y finalmente, la presencia de engobe, el acabado y la presencia 

de decoración. Todos estos datos, exceptuando los brindados por aquellos tipos 

cerámicos conocidos como el Inka y el Colonial, nos proporcionan un perfil característico 

de la cerámica que podría estar relacionada con los períodos de desarrollos regionales 
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tempranos y tardíos. En cuanto al registro gráfico de los mismos, sólo los fragmentos 

diagnósticos fueron fotografiados. 

5.2.4 Análisis orgánico 

La identificación, anatómica y taxonómica, fue realizada de manera comparativa 

(colección referencial de la “Colección Boliviana de Fauna” del Museo Nacional de 

Historia Natural, atlas osteológicos, etc.), separando los materiales en dos grupos: 

diagnósticos y astillas (o desechos angulares). De esta manera, se determinará la 

abundancia anatómica-taxonómica (Grayson, 1984), relacionada con las preferencias 

alimenticias (primer grupo) y la intensidad de fragmentación (Lyman, 1994) o grado de 

conservación (segundo grupo). 

En el caso de los elementos óseos diagnósticos se emplea la nomenclatura propuesta por 

Mengoni (1988). La identificación de elementos y especímenes se basó en segmentos 

como las epífisis y diáfisis óseas, o la lateralidad en caso de hallarse completos (al igual 

que el grado de fusión). Para la cuantificación, se emplearon los siguientes índices: 

 Número de Especímenes Identificados (NISP). Según Reitz y Wing (1999). 

 Número Mínimo de Individuos (MNI). Según Klein y Cruz-Uribe (1984). 

 Número Mínimo de Elementos (MNE). Según Mengoni (1988). 

En cuanto a los procesos culturales y naturales actuantes, el análisis se enfocó en 

identificar y diferenciar las transformaciones observadas en los elementos óseos desde el 

punto de vista de la actividad humana, actividad animal o cualquier otro agente 

tafonómico discernible.  

Para el análisis de las astillas se inició con la identificación taxonómica a nivel de clase 

(ej. "mamífero grande"), se determinó los probables agentes bioestratínomicos con la 

metodología de óseos diagnósticos (ej. marcas de procesamiento, alteraciones térmicas, 

etc.), y se midió la longitud de las astillas, situándolas en intervalos de progresión 
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aritmética, para medir estadísticamente -en el paquete SPSS- la intensidad de 

fragmentación. Todos los formularios, y correspondientes fichas de categorías y variables, 

pueden ser consultados en Anexos 9.2.2. 

5.2.5 Análisis lítico 

Como parte del conocimiento previo en relación a estos materiales para la región, Michel 

(2006) señala que en pukaras y lugares de habitación permanente en Carangas, se 

observa la presencia de batanes confeccionados en areniscas y rocas volcánicas. 

Además, artefactos como puntas de proyectil, cuchillos, raspadores, pulidores, azadas y 

restos de talla se presentan, principalmente, en basalto negro, aunque algunas veces se 

observan en pedernal, calcedonia y sílex. 

Inicialmente, se realizó una determinación macroscópica de las variedades y calidades de 

roca empleadas para la confección de artefactos, con el objetivo de determinar las fuentes 

potenciales (primarias y secundarias) de aprovisionamiento y dilucidar las estrategias de 

empleo de los recursos líticos. 

Posteriormente se llevó a cabo la definición tipológica macroscópica de los especímenes, 

considerando atributos morfológicos, tecnológicos y funcionales, que permitiesen 

identificar estrategias y secuencias de producción lítica. Tras el análisis de los tipos de 

conjuntos y la sistematización de sus datos, estos han sido correlacionados entre sí con el 

fin de determinar la industria lítica utilizada en el asentamiento (Blades 2008; Shott y 

Nelson 2008). Sólo los objetos más representativos fueron fotografiados, los formularios y 

fichas correspondientes pueden ser consultados en Anexos 9.2.3. 

5.2.6 Análisis de muestras específicas 

El análisis de objetos y muestras específicas es heterogéneo debido a la naturaleza 

diversa de sus ejemplares. Sin embargo, todos fueron fotografiados (en el caso de 

objetos) y se cuenta con los informes de análisis, que pueden ser consultados en el 

capítulo de Anexos (9.3 y 9.4 en el caso de muestras de laboratorio). 
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Por una parte, aquellos objetos denominados “Hallazgos Fortuitos” responden a un 

análisis de acuerdo a sus características en cuanto a materia prima (aunque en la 

mayoría de los casos se trata de líticos). Por otra parte, se cuenta con una aguja de 

bronce cuyo análisis se realizó en base a atributos como la forma y dimensiones para la 

probable determinación de su naturaleza prehispánica o posterior, a partir de la 

comparación con grupos de objetos que contienen información cronológica conocida9.  

En cuanto al grupo de muestras se refiere, muchas de ellas fueron remitidas a 

laboratorios especializados para la obtención de los resultados solicitados por nosotros. 

Las muestras del afloramiento rocoso y acreciones al interior del abrigo excavado fueron 

remitidas, con el objetivo de realizar el análisis petrográfico10, al Instituto de 

Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente (IGEMA), dependiente de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

Las muestras de carbón deberían, idealmente, ser enviadas a un laboratorio de datación 

por C14 para luego aplicar un método y una curva de calibración mediante los que se 

obtengan resultados con 2 sigma (95%) de error calibrado. Sin embargo, al poseer 10 

muestras que representan toda la secuencia estratigráfica excavada por nosotros (cuya 

suma supera con creces nuestras posibilidades de analizar todas), nos vimos en la 

obligación de escoger una de ellas en base a atributos que desarrollaremos en el 

siguiente capítulo. La muestra escogida fue analizada en el University of Arizona-NSF 

AMS Laboratory11 mediante la técnica AMS (Accelerator Mass Spectrometry)12, en la que 

el monto de C14 es medido directamente, en vez de esperar que ocurran los eventos de 

                                                            
9 Catalogados por nosotros en el Marco del “Plan Maestro de Museos”, del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz, para el Museo de Metales Preciosos Precolombinos.  

10 El estudio, compuesto por tres hojas, es anexado al documento junto a otro estudio de difracción de Rx, de 

6 hojas, practicado a la roca y a una muestra del alero URR-01 con hollín. 

11  El análisis fue posible gracias a fondos de investigación del Dr. Blaine Maley (Des Moines University) 

gestionados por el Ph.D. José Capriles (Washington University in St. Louis). 

12 Espectrometría por aceleración de masa. 
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descomposición radioactiva individual del elemento, lo que la hace 1000 o 10000 veces 

más sensible que el conteo por descomposición. El resultado es una cifra en años antes 

del presente (BP) que, sujeto a una calibración, proporciona resultados en años a.C., d.C. 

y A.P. (puesto que se asume una curva específica para el hemisferio sur). 

5.3 Estudio de paisaje 

La Arqueología del Paisaje es una estrategia de trabajo que puede ser utilizada como una 

herramienta de gestión y estudio del registro arqueológico, y que permite acceder a 

aspectos de éste a los que generalmente la Arqueología no se ha aproximado. La 

comprensión de estas dimensiones, sin embargo, no sólo es de importancia básica para 

entender el pasado de los seres humanos en el mundo (ya que una parte fundamental de 

esta historia es el modo cómo el ser está en el mundo y esto implica ante todo determinar 

cómo se adapta a, modifica, utiliza, organiza y comprende el espacio), sino que además 

posee una cierta utilidad crítica y actual (ya que se relaciona con temas que están muy 

próximos de la sensibilidad y preocupaciones a las que en la actualidad se enfrentan 

nuestras sociedades). 

De acuerdo con lo propuesto por Felipe Criado Boado, creemos que se debe concebir el 

paisaje como el “producto socio-cultural creado por la objetivación, sobre el medio y en 

términos espaciales, de la acción social tanto de carácter material como imaginario. Esta 

acción social está constituida tanto por las prácticas sociales (ie., la acción social de 

carácter intencional: procesos de trabajo, utilización de técnicas, ritos, enunciación de 

discursos...) como por la vida social misma (ie., la acción social no intencional, instintiva, 

determinada por los imperativos biológicos de la naturaleza humana y por la satisfacción 

de éstos sin dotar a la acción correspondiente de sentido adicional alguno)” (Criado 

1999:5, cursivas propias). Godelier (1989) propone que el ser humano, a diferencia de 

otros seres vivos, no sólo vive en el entorno, sino que crea su propio entorno para vivir o, 

dicho en otras palabras, construye su propio medio socio-cultural. 
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Entonces, bajo la denominación de Arqueología del Paisaje podemos entender un 

programa de investigación orientado hacia el estudio y reconstrucción de los paisajes 

arqueológicos o, mejor, el estudio con metodología arqueológica de los procesos y formas 

de culturización del espacio a lo largo de la historia, esto es una estrategia de 

investigación que comprende el estudio de todos los procesos sociales e históricos en su 

dimensión espacial o, mejor, que pretende reconstruir e interpretar los paisajes 

arqueológicos a partir de los objetos que los concretan, y los probables contenidos de 

experiencia humana que les dotan significados13 (Arnold, 2017), principalmente en toda la 

macro-región Andina. De acuerdo con la estrategia de trabajo propuesta por el “Grupo de 

Investigación en Arqueología del Paisaje” (Criado 1999), podemos señalar que el paisaje, 

en cuanto producto social, está en realidad conformado por la conjunción de tres tipos de 

elementos, cada uno de los cuales configura una determinada dimensión del paisaje: 

1. En primer lugar se encuentra el espacio en cuanto entorno físico o matriz 

medioambiental de la acción humana; en la Arqueología, el estudio de esta 

dimensión sólo puede ser abordado mediante la colaboración con disciplinas 

medioambientales. 

2. En segundo lugar se sitúa el espacio en cuanto entorno social o medio construido 

por el ser humano y sobre el que se producen las relaciones entre individuos y 

grupos (Vicent 1991). 

3. Por último, se encuentra el espacio en cuanto entorno pensado o medio simbólico 

que ofrece la base para desarrollar, y comprender, la apropiación humana de la 

naturaleza (Ingold 1986). 

                                                            
13 Esto es "la antropología y la arqueología con el nuevo materialismo, los abordajes ya más simétricos (entre 

lo material y lo humano o entre lo humano con otros animales y plantas)" (Latour, 1991; González-Ruibal, 
2007; citados en Arnold, 2017:12). Conceptualizados, dentro de esta línea, como "ontologías regionales", los 
sistemas andinos de conocimiento recuperarían sus contenidos y su "multinaturalismo", los distintos cosmos 
en los que se desenvuelven sus prácticas, y sus significados. 
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El modelo propuesto, que ocupa aquí el lugar de método al permitir establecer el grado de 

certeza de la hipótesis interpretativa propuesta, propone un tipo de análisis que se puede 

desarrollar aplicando dos estrategias distintas, según los espacios arqueológicos 

considerados pertenezcan a un mismo horizonte cultural o a contextos distintos. Lo 

primero constituye un estudio sincrónico y lo segundo uno diacrónico; ambos, además, se 

pueden combinar entre sí.  

 En una primera fase, el análisis se centra en el estudio de un rango específico de 

fenómenos tomado a la escala de un determinado nivel de articulación espacial, 

en nuestro caso: el emplazamiento de la evidencia rupestre. Esta fase se 

corresponde con la etapa de análisis formal propiamente dicha; el objeto del 

análisis formal es tanto el espacio físico como los espacios arqueológicos en él 

existentes. 

 La segunda fase se centra en el estudio de otros niveles de articulación espacial 

del mismo ámbito fenomenológico considerado, en nuestro caso: las 

representaciones rupestres y otros tipos de evidencia poco común (megalitos y 

bocaminas). 

 La tercera fase, se centra, en cambio, en la revisión de ámbitos fenomenológicos 

diferentes al considerado hasta ahora con el fin de poderlos comparar entre sí; en 

nuestro caso: otras líneas de evidencia arqueológica al interior del complejo 

(asentamiento prehispánico con estructuras, área agrícola con terrazas y 

plataformas de cultivo, torres funerarias). 

 En la cuarta fase, en cambio, el análisis se sale del contexto cultural único 

observado para contraponer los resultados a la otredad, compararlos con 

situaciones que dependen de patrones de racionalidad diferentes o semejantes: el 

análisis comparativo de los ámbitos anteriormente señalados y el de otros lugares 

(zonas) con arte rupestre similar. Idealmente, la interpretación del sentido original 
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debería verse enriquecida por esta “violencia comparativa” puesto que permitiría 

destacar los elementos significativos del caso observado (Criado 1999). 

Como bien resume Criado, “Si la primera fase se correspondía con el  análisis formal, 

la segunda fase que hemos descrito se corresponde con la etapa deconstructiva en la 

que se despieza el registro empírico considerado para acceder a sus regularidades 

espaciales; la tercera, por su parte, se corresponde con la etapa descriptiva en la que se 

reconstruye el sentido de esas regularidades y se expresa mediante una descripción 

interna o auto-contenida de las mismas; y la cuarta con la etapa interpretativa, basada 

sobre todo en el establecimiento de correspondencias analógicas entre órdenes de 

fenómenos que, sin ser idénticos, pueden ser referidos unos a otros para perfilar así el 

sentido de cada uno.” (Ibíd.:15) Todas estas etapas serán desarrolladas a lo largo del 

presente documento, presentando los resultados de la obtención de dato en campo, 

pasando por el análisis de datos mediante Sistemas de Información Geográfica y 

terminando con nuestra interpretación del fenómeno observado. 

Los procedimientos de análisis más comunes para el estudio de paisaje son14: Análisis 

formal o morfológico (mapas morfológicos y diagramas formales), análisis fisiográfico 

(mapas de clases fisiográficas y de unidades fisiográficas), análisis de tránsito (mapas de 

claves de movimiento y de líneas de tránsito), análisis de condiciones de visualización 

(mapas y diagramas de visibilidad e intervisibilidad), análisis de terreno y análisis 

topográfico (mapas de pendientes, de suelos, de clases agrológicas, de usos y 

aprovechamientos, modelos digitales de terreno, etc.). 

5.4 Análisis cualitativo y cuantitativo 

Aunque existe un análisis de este tipo inmerso en el estudio de paisaje, es el análisis 

cualitativo y cuantitativo de los dibujos, objetos y artefactos arqueológicos, que elabora 

sus conclusiones a partir de, por un lado, conjuntos de representaciones con una 

situación espacial específica y, por otro, conjuntos artefactuales ubicados en contextos 

                                                            
14 Para una mejor comprensión, remitirse a Criado 1999. 
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espaciales y estratigráficos definidos (restos materiales in situ), al que nos referimos aquí. 

Este tipo de análisis supone la creación de grupos iconográficos y estimaciones 

porcentuales de representaciones15 –en el caso del arte rupestre- y gráficos de frecuencia 

temporal y presencia estratigráfica de indicadores relevantes en función al material 

colectado durante la excavación. 

Para la cerámica recolectada en excavación, es necesaria una identificación de variantes 

al interior de la muestra, que podría estar relacionada con una connotación social o grupal 

en la historia ocupacional del complejo arqueológico (Orton et al. 1997). Así, la relación 

entre los distintos estilos que podrían ser identificados, indica la existencia de 

determinados procesos de obtención o elaboración de la cerámica (sea ésta local o no 

local), o representa entidades arqueológicas discretas a lo largo de la historia ocupacional 

del yacimiento. Por lo tanto, la relación entre las variantes tecno-morfo-estilísticas y su 

emplazamiento en la secuencia estratigráfica, permite dilucidar –mediante los grupos 

cerámicos que comparten características similares- la presencia de aquellos desarrollos 

culturales a los que idealmente representan por sus especificidades. 

Para los materiales orgánicos, los restos arqueofaunísticos se pueden hallar relacionados 

a varios objetivos16; para nuestro caso: 1) Determinar la abundancia relativa entre 

taxones; 2) Determinar la abundancia anatómica relativa vinculada a las preferencias 

alimenticias, manejo y procesado; 3) Inferir sobre los procesos, naturales y culturales, 

actuantes en el conjunto estudiado. Al igual que con los materiales cerámicos, las 

variantes o diferencias al interior de la muestra pueden ser potencialmente relacionadas 

con "hitos" sociales o grupales a lo largo de la secuencia ocupacional del complejo. 

En el caso de los líticos, el análisis de los materiales de Pumiri se propone responder a 

tres preguntas fundamentales17. La primera se relaciona al uso y acceso de materias 

                                                            
15 De acuerdo con la metodología aplicada por Taboada 1992. 

16 Aquí nos remitimos a los sugeridos por el especialista Ricardo Vásquez (com. Pers. 2011). 

17 Como sugiriera la especialista Karina Aranda (com. Pers. 2008). 
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primas locales o foráneas (exóticas). La segunda busca indagar sobre la funcionalidad de 

los líticos a través del estudio de los artefactos terminados dentro de su contexto de 

procedencia. La tercera, busca comprender el proceso de elaboración de artefactos líticos 

para determinar si existe una industria consolidada y especializada, o si el mismo se 

circunscribe a un fenómeno menos colectivo. 

El análisis cuantitativo de los objetos cerámicos, líticos y orgánicos obtenidos en 

excavación se basa en análisis estadísticos de frecuencia, rango y porcentajes. 



ARQUEOLOGÍA RUPESTRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 
DE PUMIRI (Provincia Sajama del Departamento de Oruro, Bolivia)	

 

 

Capítulo 6- Arqueología Rupestre: Prospección, Documentación/Registro Rupestre y Excavación en Pumiri 

 

139 

CAPÍTULO 6 

ARQUEOLOGÍA RUPESTRE: PROSPECCIÓN, 

DOCUMENTACIÓN/REGISTRO RUPESTRE Y EXCAVACIÓN EN 

PUMIRI 

Como se señaló en la introducción del presente estudio, en los últimos años –a escala 

mundial- se está desarrollando un enfoque de investigación que ha venido a denominarse 

Arqueología Rupestre. Dicho enfoque, desarrollado principalmente por Christopher 

Chippindale y Paul S.C. Taçon (Chippindale y Taçon 1998), enfatiza la observación del 

fenómeno rupestre a través de los “ojos” de un arqueólogo, buscando aquellos elementos 

que pueden ser reconocidos, sistematizados y, lógicamente, datados o asociados a 

espacios temporales claros; ello quiere decir, simplemente, que se sirve del método 

arqueológico y sus técnicas y herramientas para la recolección precisa del dato rupestre. 

Por lo tanto, la Arqueología Rupestre sigue un proceso que se inicia con la recolección de 

datos en el campo, seguida por una meticulosa organización de la información, el análisis 

científico de los materiales y la reconstrucción e interpretación de los eventos de acuerdo 

a la disciplina arqueológica. 

En este capítulo, se describe y analiza las características y particularidades del complejo 

arqueológico de Pumiri, tanto geomorfológicamente (en relación al afloramiento rocoso y 

los suelos) como arqueológicamente (en cuanto a los indicadores y evidencia 

identificada), siempre relacionándolas con el Arte Rupestre. Primero se tratan todos los 

datos obtenidos en la etapa de prospección del proyecto, dado que es en ella en la que se 

explica la naturaleza general del complejo en relación a los indicadores identificados. 

Posteriormente, se desarrolla nuestro mayor eje de evidencia –la evidencia rupestre- y 

sus implicancias. Finalmente, se trata los aspectos relacionados a la información obtenida 

en excavación y su relación con la evidencia rupestre, para sostener la asociación de la 

misma con fenómenos culturales reconocidos. 
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6.1 Prospección intrasitio en el complejo arqueológico de Pumiri 

El complejo arqueológico de Pumiri, como habrá podido verse en capítulos anteriores, 

está geológicamente constituido y circunscrito por un afloramiento rocoso de roca ígnea 

que determina el particular paisaje visual que presenta al interior (Figura 6.1). Los análisis 

petrográficos practicados a una muestra de roca tomada en el complejo1, señalan que 

este afloramiento consta de una roca de origen volcánico (toba) con una textura 

piroclástica y pasta de carácter vítreo, confirmando de esta manera que el afloramiento 

rocoso que hace tan particular a Pumiri, por las caprichosas formas que posee también 

debido a la acción eólica, es el resultado del enfriamiento de lava volcánica en un área 

claramente delimitada. 

 
Fig. 6.1: Vista del afloramiento rocoso en el  

complejo arqueológico de Pumiri. (Foto JMB) 
 

                                                            
1 Realizado en el laboratorio del IGEMA por la Ing. Elena Gorinova. Consultar Anexos 9.3. 
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Aprovechando la característica visual y naturalmente delimitada de este afloramiento, es 

que, retomando las proposiciones esbozadas en el capítulo de metodología, se delimitó 

un área natural de cerca de 1.215,37 hectáreas -dentro de un polígono, como podrá 

observarse en la Figura 6.2- para realizar el reconocimiento del área y la prospección 

sistemática de la superficie en la que el afloramiento rocoso es más evidente. Por lo tanto, 

se trata de una delimitación basada en indicadores geográficos naturales. Finalmente, 

frente a la gran extensión del área delimitada, se depuró la totalidad de la misma en base 

a un mapa de pendientes (Figura 6.3) con cuatro distintos rangos (de 0-7°, 7-20°, 20-45°, 

>45°), siendo los dos primeros aquellos susceptibles a revisión. El cálculo resultante se 

presenta en la Tabla 2, dejando 756 Ha prospectables.  

Rango de Pendiente Área total (Ha)

0-7° 253,75 

7-20° 502,25 

20-45° 443,52 

>45° 12,54 

TOTAL 1.215,37 

Tabla 2. Cálculo de área prospectable por rango de pendiente. 
 

El trabajo en terreno fue apoyado con una fotografía aérea del área (Figura 6.4); esta 

herramienta es especialmente útil al momento de reconocer las rutas, caminos y senderos 

que se hallan marcados en la superficie del terreno. Además, dichas coordenadas 

facilitaron la obtención de imágenes satelitales y delimitación de cartografía para la 

elaboración de mapas especializados que coadyuven el análisis paisajístico (como 

veremos en el capítulo 7). Finalmente, esta delimitación permitió mantener cierto grado de 

control al momento de la prospección, con el objetivo de evitar irrumpir en espacios que 

no guardaran una relación directa con el contexto arqueológico y paisajístico del complejo 

arqueológico de Pumiri. 
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Fig. 6.4: Fotografía aérea del área, esc. 1:8000. (IGM, Norte hacia arriba) 

 
Por otra parte, durante la prospección pedestre –que se enfocó en la búsqueda de 

indicadores geológicos relevantes al interior del afloramiento rocoso- se lograron 

identificar algunos otros restos arqueológicos en superficie. Entre los más llamativos se 

encuentran las terrazas y terraplenes agrícolas delimitados por rocas (Figura 6.5), que 

fueron observados, en asociación a materiales arqueológicos cerámicos y líticos (Figura 

6.6), principalmente en la porción Oeste del afloramiento (denominada Pumiri Loma por 

los lugareños). 
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Fig. 6.5: Terraplenes y terrazas delimitados con rocas al interior de Pumiri Loma. (Foto JMB) 
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Fig. 6.6: Materiales líticos y cerámicos asociados a las terrazas y terraplenes en Pumiri Loma. 

(Foto JMB) 
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En relación a estas terrazas y terraplenes agrícolas, Michel (2000a) señala que las 

mismas, junto con los corrales, se encontraban asociadas a las Pukaras durante el 

denominado Período Carangas. Ello se explica debido a las estrategias que las 

comunidades agro-pastoriles desarrollaron para sacar provecho del entorno, 

principalmente mediante la construcción de terrazas y canales de riego que aprovecharan 

el agua de los ríos cercanos, como el río Pumiri en nuestro caso (Díaz 2003). La 

evidencia artefactual analizada in situ -con una densidad de 3 artefactos por m2- señala 

que la mayoría del material cerámico observado puede ser relacionado –a nivel estilístico 

y morfológico- con el Período de Desarrollos Regionales, al igual que el material lítico 

(debido a las características morfológico-tecnológicas y a la materia prima empleada). 

Otros tipos de evidencia reconocidos al interior del afloramiento rocoso, como los 

denominados Wirkis, las estructuras habitacionales, las torres funerarias y los 

enterramientos en el afloramiento rocoso, son analizados con más detenimiento en los 

trabajos de Carmen Díaz (2003) y de Dagner Salvatierra (2016). Sin embargo, no deja de 

ser interesante que los mismos también se encuentren en asociación con materiales 

cerámicos y líticos -en superficie- con las mismas características y en la misma densidad 

(Figura 6.7); pero tampoco llama nuestra atención que este tipo de evidencia no se 

encuentre en las extensas áreas de bofedales que circundan al complejo. 

 
Fig. 6.7: Materiales cerámicos y líticos en áreas  

que presentan wirkis y enterramientos. (Foto JMB) 
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Además de la evidencia mencionada, se logró recuperar –bajo la etiqueta de "Hallazgos 

Fortuitos” (HE)- algunas puntas de proyectil y otros líticos en el camino que ingresa y pasa 

por todo el complejo (Figura 6.8). Las características de los mismos se resumen en la 

tabla 32. 

CÓDIGO DE 
HALLAZGO 
FORTUITO 

COORDENADAS 

WGS 84 

IMÁGEN 
TIPO DE 

ARTEFACTO DESCRIPCIÓN 

 
 

POSIBLE 
CRONOLOGÍA 

(Klink y 
Aldenderfer, 

2005) 
 

Este Norte 

HE-01 
575848 7980109 

Preforma de 
Punta de 
Proyectil 

Cuarcita Negra. 
Triangular de 
base recta. 
28,94 mm 

(largo), 15,97 
mm (ancho), 

5,64 mm 
(grosor). 

Tipo 5B  

(2400 a.C. - 
1100 d.C.) 

HE-02 
576966 7980355 

Punta de 
Proyectil 

Cuarcita Negra. 
Fragmentada. 
Base cóncava. 

32,86 mm 
(largo), 28,95 
mm (ancho), 

9,84 mm 
(grosor). 

Tipo 3F 

(ca. 6000 - 
4400 A.P.) 

HE-03 
575513 7980758 

Preforma de 
Punta de 
Proyectil 

Cuarcita Negra. 
Lanceolada. 

Fragmentada. 
38,05 mm 

(largo), 23,29 
mm (ancho), 

9,88 mm 
(grosor). 

Indefinido 

                                                            
2 Para un desarrollo más detallado sobre éstos, consultar la tesis de Dagner Salvatierra, 2016. 



ARQUEOLOGÍA RUPESTRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 
DE PUMIRI (Provincia Sajama del Departamento de Oruro, Bolivia)	

 

 

Capítulo 6- Arqueología Rupestre: Prospección, Documentación/Registro Rupestre y Excavación en Pumiri 

 

149 

HE-04 
575490 7980818 

Punta de 
Proyectil 

Sílex rojizo con 
inclusiones 

grises y blancas. 
Pedúnculo 
estrecho, 

hombro con 
lengüetas. 21,57 

mm (largo), 
11,76 mm 

(ancho), 4,89 
mm (grosor). 

Tipo 4E 

(Tiwanaku IV - 
V) 

HE-05 
575528 7980731 

Punta de 
Proyectil 

Cuarcita Negra. 
Elipsoide. 33,66 

mm (largo), 
19,95 mm 

(ancho), 6,33 
mm (grosor). 

Tipo 3D 

(ca 10000 - 
3600 A.P.) 

HE-06 
575521 7980727 

Punta de 
Proyectil 

Sílex Gris. 
Foliácea. 34,91 

mm (largo), 
16,27 mm 

(ancho), 6,31 
mm (grosor). 

Tipo 1A 

(10000 - 8000 
A.P.) 

HE-07 575883 7980043 
Cuenta de 

collar 

Sodalita. 7,3 mm 
de diámetro 

máximo. 
No Aplica 

HE-08 
576094 7979672 Preforma de 

Punta de 
Proyectil 

Cuarzo 
Lechoso. 

Triangular con 
aletas. 29,22 
mm (largo), 
15,97 mm 

(ancho), 4,14 
mm (grosor). 

Tipo 5C 
 

(Formativo) 

Tabla 3. Características de los Hallazgos Fortuitos (HE) 
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Fig. 6.8: Ubicación de los Hallazgos Fortuitos (HE). (Elab. propia) 

 

Finalmente, se lograron identificar 3 Unidades de Representación Rupestre (URR) al 

interior del complejo, además de un megalito con retoque en el borde, que trataremos 

más adelante en detalle. Sin embargo, una característica llamativa de la ubicación de las 

URR es que se encuentran dispuestas al interior de un perímetro discreto de alrededor de 

1000 m2. Ello es claramente observable en el mapa resultante (Figura 6.9), que muestra 

que su situación geográfica al interior del complejo es la siguiente: 
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Fig. 6.9: Ubicación de las Unidades de Representación  
Rupestre (URR) y Megalito (LITOPAP). (Elab. propia) 

 
Al finalizar la etapa de prospección, y como parte de la búsqueda de evidencia rupestre, 

fuimos guiados por el Hno. Francisco Díaz Queraltó a dos cuevas que se encuentran en 

margen este del río Pumiri. Ambas cuevas (con código URR-04, en la Figura 6.9), una vez 

analizadas, parecen haber sido cavadas en la roca –debido a las huellas de desgaste en 

las paredes (Figura 6.10)- y se encuentran a distancias distintas del suelo en un farallón 

de 40 metros de altura (Figura 6.11). 
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Fig. 6.10: Señales de labrado en las paredes de las cuevas (resaltado). (Foto JMB) 

 
Aunque se abordó algunos aspectos relacionados a la misma en un trabajo anterior3, 

reproducimos la siguiente descripción: “La cueva inferior, a la que puede accederse sin 

equipo de escalador, presenta restos de pigmento de color marrón claro en las paredes. 

Los motivos pintados se han perdido irremediablemente. El labrado de la cueva, con 4 m 

de profundidad y 1,3 m de altura, sigue una dirección ascendente”. Por otra parte, “La 

cueva superior, que sólo puede ser alcanzada con equipo especializado, es conocida 

como “la cueva de la campana”, relacionada al mito de “la campana de oro de Pumiri” 

(cuyo espacio de “deposición” es reconocido en la actualidad por los pobladores)” 

(Méncias 2008:86); su labrado, con una profundidad de 10 m y 1,6 m de altura, sigue una 

dirección descendente. Material arqueológico y actual es echado desde la cima del 

afloramiento rocoso a la cueva, a través de una serie de orificios, en una especie de 

ofrenda actual (Figura 6.12). 

                                                            
3 Véase Méncias 2008. 
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Fig. 6.11: Las cuevas URR-04 (resaltadas). (Foto JMB) 

 
El mito al que se hace referencia fue recogido por Díaz (2003) y habla de una campana 

de oro – de filiación Colonial – que habría sido depositada en una cueva para evitar su 

pérdida. Las razones para que la misma haya sido escondida no son claras pues cambian 

de acuerdo al narrador, sin embargo es casi universal a todas las narraciones señalar que 
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la misma “sonaba de noche”. Sin embargo, lo interesante radica en que hace algunos 

años –medio siglo a lo sumo– un investigador extranjero habría accedido a la cueva4. 

Algunos días después, y sin razón alguna, el mismo habría decidido irse y en el trayecto 

que emprendió con su jeep se enfangó en el río Pumiri, aparentemente llevaba una carga 

muy pesada. Los comunarios, al haber recibido una negativa de parte del investigador 

una vez que ofrecieron su ayuda para sacar el automóvil, dejaron de preguntar y 

recuerdan que él volvió unos días después –pues había dejado a su esposa durmiendo en 

el jeep– con maquinaria pesada para sacarlo. Nunca más supieron de él. 

 
Fig. 6.12: Ofrenda –batán y mano de moler- fotografiada  

en la cueva superior de URR-04. (Foto JMB) 
 

Actualmente, se observa en esta cueva un gran hueco excavado en la base con forma 

semicircular. Presumiblemente, según el relato, la campana habría estado depositada 

sobre la tierra que conformaba el hueco, e inclusive se señala que existía una impronta 

                                                            
4 Según Díaz (2003), el investigador podría haber sido Trimborn (consultar capítulos anteriores) puesto que 

sus informantes sitúan el relato entre 1955 y 1958. 
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circular en la ella. El Hno. Francisco Díaz, que en el momento fungía de representante del 

I.A.I. (Instituto de Aprendizaje Industrial) de Oruro, habría encontrado un badajo de 

campana de cobre justamente en medio de la impronta, por lo que decidió excavar esta 

porción de la cueva. Nosotros pudimos observar el badajo, pero no tuvimos la oportunidad 

de sacarle una fotografía pues la existencia del artefacto nos tomó por sorpresa y no 

contábamos con el equipo fotográfico en el momento. Algunas otras características 

llamativas de la cueva son las doce hornacinas talladas en el interior (Figura 6.13) y dos 

tallados a la entrada que podrían haber sido utilizados, como actualmente, para algún 

elemento parecido a un palo que sirviera para tender una escalera que permita acceder a 

la cueva desde abajo (Figura 6.14).  

 
Fig. 6.13: Hornacina tallada en la cueva superior de URR-04. (Foto JMB) 
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Fig. 6.14: Tallados a la entrada de la cueva superior de URR-04 (resaltado). (Foto JMB) 

 

6.2 La evidencia rupestre reconocida 

En el presente sub-acápite se describen y desarrollan aquellos indicadores que se 

presentan como el eje de evidencia más relevante para nuestra investigación. Aunque las 

URR identificadas por nosotros en la etapa de prospección fueron ya observadas con 

anterioridad por Díaz (2003), el enfoque con el que son abordadas en este estudio es 

mucho más especializado, por lo que el trabajo y análisis que sigue a continuación es 

totalmente novedoso para las representaciones rupestres del complejo arqueológico de 

Pumiri. Además, se aborda el estudio de un elemento arqueológico del que no habíamos 

tenido noticia hasta el momento: un megalito con retoque en el “filo” que, a pesar de haber 

sido observado por otros investigadores como Díaz (comunicación personal 2007), no 

había sido registrado/documentado y mucho menos analizado hasta el momento. Todo lo 

anteriormente mencionado puede ser identificado y corroborado en las planimetrías de la 
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investigadora (Figura 6.15), a pesar de que las mismas acusan falencias de identificación 

(por falta de referencias en los carimbos que identifiquen claramente lo observado). Por 

razones relacionadas a la inexistencia de representaciones rupestres, dejamos de lado el 

análisis de URR-04 para permitir un mejor trabajo por parte de otros investigadores en un 

futuro. Las coordenadas de la evidencia tratada en este apartado son las siguientes: 

CÓDIGO  de Unidad de 
Representación Rupestre

WGS84 
Este Norte 

URR-01 575494 7980786 

URR-02 575477 7980838 

URR-03 575470 7980844 

LITOPAP 575646 7981039 

Tabla 4. Coordenadas de las URR y Megalito. 

 
Fig. 6.15: Acercamiento de los afloramientos conteniendo evidencia Rupestre en Pumiri. (Dibujo 

JMB, basado en planimetría original de Díaz 2003) 
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6.2.1 El alero URR-01 

Siguiendo la descripción realizada por Díaz (2003), la primera URR está representada por 

un alero –abrigo rocoso- con una superficie interior de alrededor de 10 m2 y 1,80 m de 

altura (Figura 6.16). El alero se encuentra a 70 m del río Pumiri, sobre su ribera oeste. 

Característicamente, la flora circundante es arbustiva baja (thola, paja brava y “pino” o 

leña) y la fauna observada se restringe a algunas aves pequeñas y ganado camélido (que 

aprovecha los extensos bofedales que circundan al río Pumiri), aunque el área inmediata 

presenta un suelo bastante arenoso. 

 
Fig. 6.16: Vista general del alero URR-01. (Foto JMB) 

 
A pesar que se puede evidenciar cierto grado de concentración de material superficial 

alrededor del alero, el mismo no se encuentra en la densidad observada, por ejemplo, al 

interior del afloramiento rocoso, probablemente debido a su constante uso desde el 

pretérito (evidenciado en los rastros de hollín identificados en las paredes internas, 

consultar ANEXOS 9.4). Sin embargo, se observó escaso material lítico (desechos de 

talla, lascas y microlascas de cuarzo y obsidiana) y cerámico (fragmentos pequeños de 

cerámica asociada al horizonte de “Desarrollos Regionales”). Al interior del alero, se 

obtuvo un fragmento de cerámica Colonial (Figura 6.17) y una aguja de bronce (Figura 

6.18). 
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Por otra parte, la evidencia observada más relevante viene dada por la existencia de 

petroglifos tallados en la cubierta y al costado del alero (Figura 6.19 a, b y c). Con el fin de 

obtener un registro detallado, la superficie que presenta los motivos fue dividida en 4 

paneles. Díaz (2003:188) destaca la presencia de dos cruces talladas en la cara Sur, una 

de las cuales “está sobre una especie de pedestal cónico y la otra sobre un pedestal en 

forma de arco, dividido en dos por una incisión de arriba hacia abajo”, se pudo registrar y 

documentar la presencia de ambas, además de otros motivos como puede apreciarse en 

el Anexo 5 (ANEXOS 9.5.1 - URR-01).  

La contabilización de los motivos asciende a, por lo menos, 10 motivos geométricos 

observables: uno en el panel 1, siete en el panel 2, uno en el panel 3 y uno en el panel 4. 

Todos los motivos en los paneles 1, 2 y 3 fueron elaborados mediante una técnica 

combinada de incisión y picado con una profundidad mínima de 3 mm y una máxima de 2 

cm, mientras que el motivo en el panel 4 fue elaborado mediante abrasión con una 

profundidad promedio de 7 mm. Principalmente en el panel 2 se observa cierto deterioro 

en los motivos debido a la acción eólica que arrastra arena y desgasta la superficie de la 

roca, además del crecimiento de algunos organismos vegetales (líquenes) que –de esta 

manera- desprenden su superficie. 

 
 Fig. 6.17: Cerámica Colonial.   Fig. 6.18: Aguja de Bronce. (Fotos JMB) 

 
Un análisis pre-iconográfico nos permite agrupar seis de estos motivos en la tipología 

“cruces” que hemos identificado a partir de sus especificidades (Chevalier y Gheerbrant 

2009, Koch 1955, Pérez-Rioja 2008), mientras que de los restantes 4 –“geométricos” 
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como tal- tres pueden ser identificados, mientras que uno ha perdido gran parte de sus 

características por la exfoliación de la roca (Figura 6.20). Una estadística simple muestra 

que las cruces predominan en un 60% frente a un 40% de otros motivos. 

 

Fig. 6.19: Ubicación de los motivos en URR 01. a) en fotografía, b) en frontis (rojo) y c) en 
planimetría. 
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Representaciones Rupestres en URR-01 (Análisis iconográfico) 

CRUCES 

Latina 
De 

evangelización 
Griega Triunfal Latina 

Combinada: 
Potenzada con 

base triangular (de 
calvario) 

  

Panel 
1 

Panel 2 Panel 2 Panel 2 Panel 2 Panel 3 

MOTIVOS GEOMÉTRICOS OTROS 

Línea de extremo 
tripartito 

Círculo Doble triángulo No Identificado 

 

 

 

Panel 2 Panel 2 Panel 4 Panel 2 

Fig. 6.20: Variedades de motivos –según tipología- observados  
en los paneles de URR-01. (Elaboración JMB) 

De acuerdo a lo observado, y en base a la información brindada por fuentes como Koch 

(1955), Green (2004), Pérez-Rioja (2008) y Chevalier y Gheerbrant (2009), la tipología de 

cruces presentes en el alero sería la siguiente: 
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Análisis Iconológico 

IMAGEN  TIPO  SIGNIFICADO 

 

Latina 

Es el símbolo más usado 
por las diferentes 

confesiones 
del cristianismo. 

Representa la muerte 
de Jesucristo y su 

resurrección posterior. 

 

De Evangelización 

Simboliza el dominio del 
cristianismo sobre el mundo 
y la labor de extenderlo por 

los cuatro confines. 

 

Griega 

Un viejo tipo de cruz con 
brazos de igual longitud. 
Ha sido muy empleada 
durante el periodo del 
cristianismo primitivo y 

por cristianos ortodoxos. 

 

Triunfal 

Representa el triunfo final y 
reinado de Jesucristo sobre 

el mundo. 
También es símbolo de la 
evangelización mundial. 

 

 

Potenzada/De calvario

Sus cuatro remates rectos 
representan las cuatro 

esquinas del Mundo, los 
cuatro elementos / El 

elemento identificador de 
este tipo de cruz es el 

monte sobre la que se alza. 
A veces se representa sola 
y otras con las tres cruces. 

Tabla 5. Tipología de cruces en URR-01. 
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6.2.2 La roca URR-02 

La roca codificada como URR-02 se encuentra 80 m al Oeste del río Pumiri, y 

aproximadamente a 50 m al Noroeste de URR-01. Llama la atención del observador la 

dimensión de la misma que es de alrededor de 5 m por 1,8 m en sus partes más 

sobresalientes, haciendo de esta roca aislada un megalito en su justa denominación 

(Figura 6.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.21: URR-02 durante el trabajo de registro y documentación. (Foto Clarivel Loayza) 

Esta roca es, sin duda, la que más evidencia rupestre presenta debido a que la mayoría 

de su superficie (aprox. 8 m2) ha sido empleada para plasmar diversos motivos. Díaz 

(2003) señala que “se puede apreciar el grabado de un mapa que señala probablemente 

las principales capillas construidas en la región, en la época colonial y donde destaca una 

iglesia mayor”. Para su descripción, la investigadora dividió la roca en cuatro partes con 

las siguientes características:  



ARQUEOLOGÍA RUPESTRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 
DE PUMIRI (Provincia Sajama del Departamento de Oruro, Bolivia)	

 

 

Capítulo 6- Arqueología Rupestre: Prospección, Documentación/Registro Rupestre y Excavación en Pumiri 

 

164 

 “En el cuadrante superior derecho y muy próxima al centro superior del grabado se nota claramente 

una cruz. A los pies de la misma y hacia la derecha se encuentra la representación de una 

construcción en forma de ojiva encima de la cual se ve una flecha que apunta al Norte. En el resto 

del cuadrante destacan algunas cruces, otras flechas con la misma dirección y la representación de 

una construcción mayor. Ésta probablemente es de un tambo, porque alrededor se encuentran varios 

grabados de lo que parecen ser habitaciones pequeñas delimitadas por un cerco o muro y alineadas 

una al lado de la otra. 

 En el cuadrante inferior derecho destacan dos cruces y debajo de ellas las mismas habitaciones 

pequeñas, pero esta vez no alineadas sino ubicadas en desorden. Muy cerca al centro del grabado 

se nota una construcción de dos pisos con sus tejados a dos aguas y con una ventana central 

encima de la puerta. Encima de esta construcción, a cada lado y muy borrosas, se notan dos cruces.  

 Lo más destacable de este mapa está en los dos cuadrantes izquierdos, en donde resalta la 

representación de la fachada de una iglesia con un gran portón, encima del cual hay un “ojo de buey” 

y culminando la cúpula en ojiva una cruz. Al lado derecho de esta portada hay una enorme cruz 

sobre un pedestal rectangular y por encima de esta cruz una flecha que también señala al Norte. 

Todo este conjunto está rodeado por el mismo muro del probable tambo del extremo derecho, con 

las habitaciones pequeñas adosadas al muro y alineadas una al lado de la otra, dejando un ligero 

espacio entre cada una (detalle que se observa en las construcciones de la Plaza del Inka). 

Finalmente, en el extremo inferior izquierdo se notan dos enormes flechas, una que indica hacia el 

Sur y la otra dirigida al Oeste.” (Díaz 2003:185-187) 

Durante el trabajo, la roca fue dividida en dos paneles, siguiendo los principios de punto 

de fuga5 y diferencias en el contenido, como puede evidenciarse en la Figura 6.22. Los 

petroglifos observados ascienden a, probablemente, un número mayor de 50 motivos con 

una alta variabilidad, entre los que predominan los motivos geométricos (cruces, 

identificadas por los mismos parámetros que en URR-01) y arquitectónicos (iglesias) con 

un alto número de motivos sin identificar debido al deterioro natural de la roca, mismo que 

se halla íntimamente relacionado al crecimiento de microorganismos y vegetales 

resultantes de la falta de abrigo de la roca al momento de las precipitaciones pluviales y la 

acción eólica. Estos factores han generado la acumulación de polvo, humedad y 

consecuente exfoliación y acreción de sales, resultando en un proceso acelerado de 

                                                            
5 En perspectiva cónica, punto hacia el que tienden a converger las rectas paralelas al plano de lo observado. 
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deterioro de los motivos y el soporte rocoso (Figura 6.23). A pesar de ello, el registro 

exitoso puede observarse en el Anexo 5 (ANEXOS 9.5.2 - URR-02). 

 

Fig. 6.22: Paneles definidos en URR-02. (Foto y elaboración JMB) 

 

Fig. 6.23: Motivos irreconocibles y porciones afectadas por la exfoliación en URR-02. 
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Un estudio más detallado nos permite definir una tipología básica de los motivos 

reconocibles, desde el punto de vista del análisis pre-iconográfico (Figura 6.24). De 35 

motivos, algunos de los cuales han sido agrupados por la proximidad espacial y su 

similitud iconográfica, se nota una clara predominancia de aquellos que representan 

distintas variedades de cruces (27,42%), aquellos que parecen representar flechas en 

distintas direcciones (21,71%), los motivos circulares (21,71%), aquellos relacionados con 

probables estructuras arquitectónicas (18,85%), seguidos por los motivos zoomorfos 

(7,42%) y 3 otros motivos con un mínimo porcentaje (4,56%) cada uno. 

ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS (Análisis Iconográfico) 
Iglesia Iglesia con torre y muro Portón o capilla (?) 

  
 

Centro-abajo panel 1 Izquierda Panel 1 Centro-arriba panel 1 

Iglesia con torre, muro y 

cruces de calvario 

Torre (?) con cruces a) de calvario, b) latina, 

c) patriarcal, d) potenzada 
Pequeña iglesia o capilla 

  

Derecha panel 1 Derecha-arriba panel 1 Derecha- abajo panel 1 

a
b

c 
d 
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FLECHAS CON DISTINTAS DIRECCIONES (según ejes cardinales) (Análisis Iconográfico) 
NW (350º en 

relación Norte) 

SW (220º en 

relación Norte) 

SE (118º en relación 

Norte) 

NE (78º en relación 

Norte) 

(1NE 35º; 2SW 207º, 190º en 

relación Norte) 

   
 

Izq. Panel 1 Izq. Panel 1 Der. Panel 1 Der. Panel 1 Der. Panel 2 

MOTIVOS ZOOMORFOS MOTIVOS CIRCULARES 
Camélido (?) Camélido (?) Agrupado Circulares y semicirculares 

  
 

 

Centro panel 2 Der. panel 2 Centro panel 2 Centro-abajo panel 1 

CRUCES 
Triunfal Latina Grupo de cruces latinas 

   

Centro-arriba panel 1 Centro-arriba panel 1 Centro-arriba panel 1 

OTROS 
Línea tripartita Cuadrado con apéndice Círculo con apéndice 

   

Izq. Panel 1 Izq. Panel 2 Izq. Panel 2 

Fig. 6.24: Representaciones Rupestres en URR-02. (Elab. JMB) 
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Por lo tanto, al igual que en el caso de URR-01, la tipología de cruces presentes en el 

alero sería la siguiente: 

Análisis Iconológico 

IMAGEN  TIPO  SIGNIFICADO 

 

Latina 

Es el símbolo más usado por las 
diferentes confesiones 

del cristianismo. Representa la 
muerte de Jesucristo y su 

resurrección posterior. 

 

De Calvario

El elemento identificador de este 
tipo de cruz es el monte sobre la 

que se alza. A veces se representa 
sola y otras con las tres cruces. 

 

Patriarcal 

Se presenta frecuentemente 
portada por los patriarcas en las 

obras de arte.  
La barra superior representa la 

inscripción colocada sobre la cruz 
por Pilatos.  

Fue adoptada por cardenales y 
arzobispos como una distinción 

jerárquica. 

 

Potenzada 
Sus cuatro remates rectos 

representan las cuatro esquinas del 
Mundo, los cuatro elementos. 

 

Triunfal 

Representa el triunfo final y reinado 
de Jesucristo sobre el mundo. 

También es símbolo de la 
evangelización mundial. 

Tabla 6. Tipología de cruces en URR-02. 
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Por otra parte, la identificación de los motivos anteriores nos permite quedarnos con una 

imagen específica de la roca, y los grabados, contenidos en ella, que aún pueden ser 

interpretados. La disposición de los mismos al interior de la roca es interesante, pues se 

puede apreciar dos porciones definibles en el panel uno: la de la izquierda compuesta por 

dos flechas, dos iglesias, un portón y dos cruces (una de ellas en pedestal cuadrangular) 

y un motivo tripartito; la porción derecha, por otra parte, presenta dos flechas al extremo, 

con una “capilla” debajo de ellas y una iglesia al lado, además de otra probable estructura 

acompañada de por lo menos otras dos cruces en pedestal. El medio del panel 1 presenta 

un grupo de tres cruces y algunos motivos circulares en la porción inferior cerca al borde 

de la roca (Figura 6.25). El panel dos también presenta dos grupos de motivos, con 

flechas, motivos circulares y elementos zoomorfos en el extremo Noroeste (que resulta 

ser el más representativo de este panel).  

 
Fig. 6.25: Motivos identificables (análisis pre-iconográfico, iconográfico e iconológico)  

-agrupados- en URR-02. 
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6.2.3 El farallón URR-03 

La última unidad de análisis, denominada URR-03, se presenta en un farallón vertical 

bastante cerca de URR-02 aproximadamente a 2 m al Noroeste, en el margen este que 

delimita Pumiri Loma. Presenta un único panel (Figura 6.26), en el que se encuentra un 

único motivo, del que Díaz dice que “Si tomamos en cuenta que los pueblos ágrafos 

pintaban y representaban en las paredes rocosas los aspectos más sobresalientes de su 

cotidianeidad, podemos deducir de este grabado la importancia que tenía para las 

culturas que se asentaron en Pumiri la planta del maíz. Sabemos también que este 

producto constituía uno de los principales alimentos en la dieta de las culturas 

precolombinas y no sólo era importante para el uso doméstico sino también para usos 

rituales. (...) A esta importancia general hay que agregarle que en lugares donde, por 

razones de clima y de terreno, no se podía cultivar el maíz, éste adquiría mayor valor e 

importancia. Sin embargo, no debemos descartar la posibilidad de que este tallado se 

trate, también, de una planta de quinua, ya que el territorio Carangas es una zona 

predominantemente quinuera” (íbid.:185). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 6.26: Motivo Fitomorfo en URR-03. (Foto y dibujo propios) 
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Es por demás interesante el hecho de que este petroglifo es el único, junto con los 

motivos del panel 4 de URR-01, que ha sido elaborado mediante la técnica de abrasión, 

además de la particularidad de no presentar asociación alguna con motivos geométricos o 

arquitectónicos de tipo religioso (cruces e iglesias principalmente). Por nuestra parte, 

creemos que la representación pertenece a una planta de maíz (como la posibilidad más 

plausible), relacionada con un período de probable ocupación prehispánica, cuya data 

relativa deberá ser determinada mediante la datación de isótopos C4 (característicos del 

maíz) que se obtengan de muestras de flotación provenientes de las terrazas y 

terraplenes de cultivo al oeste del complejo. 

6.2.4 El Megalito LITOPAP 

En un artículo anterior se ha tratado este interesante megalito (Méncias 2008), por lo que 

resumiremos las apreciaciones de entonces. LITOPAP es un bloque de roca ígnea –

probablemente andesita marrón claro– desprendido del afloramiento que se encuentra 

detrás de él. Las medidas practicadas a la “espalda” del bloque son exactamente 

equivalentes con las medidas del “negativo” presentes en el afloramiento rocoso. El “filo” 

de este bloque, resultante de su desprendimiento en “V”, ha sido trabajado de forma que 

asemeja un cuchillo de gran tamaño con un dentado -no presente en el negativo- bastante 

espaciado (Figura 6.27). 

 
 

Fig. 6.27: Detalle del dentado en LITOPAP. (Fotos JMB) 
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Las medidas del megalito superan los cuatro metros de altura –medidos desde las puntas 

más sobresalientes en ambos extremos– y el metro de ancho. Se observa muy poco 

material arqueológico alrededor y aquél presente en superficie puede deberse más a 

fenómenos coluviales, debido a la pendiente de deposición en el cerro, que a una 

deposición o contexto fiables. Sin embargo, todas las características que presenta el 

megalito, no dejan de ser llamativas por lo que se realizó un dibujo de los planos que 

presenta el mismo desdoblándolos para un mejor manejo del particular dentado (consultar 

Anexo 6). Creemos que aunque Díaz no hace mayor mención del megalito, el mismo fue 

ubicado en su planimetría, como podemos observar en el capítulo 3 (Figuras 3.1 y 3.2) y 

en el detalle de la Figura 6.15. 

“La conservación del bloque está en riesgo debido a varios factores. En primer lugar, este 

tipo de roca ígnea tiende a exfoliarse (el bloque mismo es resultado de este proceso). 

Además, se encuentra a la intemperie, lo que permite que tanto factores hídricos como 

eólicos resulten en un constante proceso de meteorización. Finalmente, la lluvia es la 

responsable de acumular agua –humedad– en las cavidades de la roca lo que, 

invariablemente, resulta en exfoliaciones por efectos criogénicos o por el desarrollo de 

microorganismos y plantas.” (Íbid.:85) 

6.3 Excavación en el alero URR-01 

La excavación, como un proceso de destrucción sistemática de la secuencia estratigráfica 

de un yacimiento, debe responder a una necesidad, en nuestro caso el hallar aquellos 

indicadores que nos permitan relacionar las manifestaciones rupestres del complejo 

arqueológico de Pumiri con las dinámicas acaecidas en el mismo, y a ciertos elementos 

de raciocinio que identifiquen y delimiten el mejor espacio para satisfacerla. El alero URR-

01 se presentó como el espacio idóneo para la obtención de dicha información debido a 

su directa relación espacial con la evidencia rupestre, y a la alta deposición observada al 

interior de éste. 
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A continuación, se explica la excavación realizada, así como los análisis de los materiales 

obtenidos durante la misma, de acuerdo a las líneas tratadas en el capítulo de 

metodología. De esta manera, al finalizar el capítulo, se obtendrá un constructo 

estratigráfico cuyas particularidades de contenido nos permitan inferir algunos aspectos 

de la evidencia arqueológica recuperada, en relación con los momentos de ocupación 

identificados en los materiales recuperados, registrados y documentados durante la fase 

de prospección del complejo. 

6.3.1 Ubicación de la unidad de excavación, relación e interpretación estratigráfica 

Puesto que la unidad de excavación fue enfocada como una unidad de muestreo, de 1x1 

m, nos propusimos afectar lo menos posible el área con posibilidades de intervención 

futura del alero. De acuerdo con este precepto, situamos la unidad -direccionada al norte 

magnético- muy cerca de las paredes al interior del alero (Figura 6.28), conscientes de la 

posibilidad de encontrar alguna manifestación rupestre pintada que haya sido preservada 

por la deposición de arena.  

 
Fig. 6.28: Ubicación de la unidad de excavación al interior de URR-01. 
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La excavación, realizada por el método de estratos naturales -que aquí se denomina 

“eventos”-, alcanzó una profundidad promedio de 205,5 cm, conteniendo 51 eventos –y 29 

unidades interfaciales (n=52 a 80. Las características de los eventos se detallan a 

continuación: 

 Evento 1 (Superficie, Figura 6.29). Estrato de textura areno-arcillosa, color 

gris claro. Con densidad artefactual media. Grosor promedio de 5 cm. Se 

evidencia disturbación antrópica de tipo remoción por caminata. 

 Evento 2. Evento de textura areno-arcillosa, color gris claro. Se presenta 

apisonada y con bastante ceniza en la porción sur. Se recuperaron, por 

recolección tridimensional, una azada (Figura 6.30) y un fragmento de 

cerámica (Figura 6.31). Grosor promedio de 1 cm.  

 Evento 3. Estrato (lente) de textura franco-arenosa, color marrón. Baja 

densidad artefactual. Grosor promedio de 0.5 cm. No se pudo evidenciar 

disturbación. 

 
Fig. 6.29: Inicio de la unidad de excavación al interior de URR-01 (Evento 1). 



ARQUEOLOGÍA RUPESTRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 
DE PUMIRI (Provincia Sajama del Departamento de Oruro, Bolivia)	

 

 

Capítulo 6- Arqueología Rupestre: Prospección, Documentación/Registro Rupestre y Excavación en Pumiri 

 

175 

 Evento 4. Estrato de textura franco-limosa, color marrón plomizo oscuro. 

Presenta alta densidad de inclusiones de carbón. Densidad artefactual 

media. Se evidencia floriturbación. 

 Evento 5 (Figura 6.32). Estrato (lente) de textura arcillo-arenosa, color 

gris claro. Nula densidad artefactual. Grosor promedio de 0.5 cm. 

 Evento 6 (Figura 6.32). Estrato (lente) de textura arcillo-arenosa, color 

gris claro. Nula densidad artefactual. Grosor promedio de 0.5 cm. 

 
      Fig. 6.30: Azada en excavación (Evento 2).        Fig. 6.31: Cerámica en excavación (Evento 2). 
 

 
Fig. 6.32: Dibujo de Planta arqueológica contemplando eventos 3 a 9 y sus unidades interfaciales. 
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 Evento 7 (Figura 6.32). Estrato (lente) de textura arcillo-arenosa, color 

gris claro. Presencia de ceniza. Nula densidad artefactual. Grosor 

promedio de 0.5 cm. 

 Evento 8 (Figura 6.32). Estrato (lente) de textura arcillosa, color gris claro. 

Presencia de ceniza. Nula densidad artefactual. Grosor promedio de 0.5 

cm. 

 Evento 9 (Figura 6.32). Estrato (lente) de textura arcillosa, color gris claro. 

Presencia de ceniza. Nula densidad artefactual. Grosor promedio de 0.5 

cm. 

 Evento 10. Estrato (lente) de textura arcillo-arenosa, color gris claro. 

Presencia de ceniza y hueso carbonizado. Baja densidad artefactual. 

Grosor promedio de 0.5 cm. 

 Evento 11. Estrato de textura franco-limo-arcillosa, color marrón oscuro. 

Nula densidad artefactual. Grosor promedio de 2 cm. 

 Evento12. Estrato de textura franco-arenosa, color marrón amarillento 

oscuro. Presenta inclusiones de carbón y gravilla en la matriz. La tierra es 

suelta. Densidad artefactual media. Grosor promedio de 2 cm. 

 Evento 13. Estrato de textura franco-arcillosa, color marrón rojizo 

amarillento. Presenta inclusiones de carbón. Compacto y duro. Densidad 

artefactual media. Grosor promedio de 4 cm. Se evidencia fauna y 

floriturbación. 

 Evento 14 (Figura 6.33). Rasgo (superficie ocupacional) de textura 

franco-limo-arcillosa, color crema. Presenta inclusiones de carbón y 

raíces. Altamente compactado y regular, probablemente cocido (?). Alta 

densidad artefactual. Grosor promedio de 6 cm. Se observa 

argilliturbación. 
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Fig. 6.33: Unidad de excavación en URR-01 (Evento 14). 

 
 Evento 15. Estrato de textura franco-arenosa, color marrón negruzco. 

Presenta inclusiones de carbón. Tierra suelta. Alta densidad artefactual. 

Grosor promedio de 5 cm. Se observa faunaturbación. 

 Evento 16 (Figura 6.34). Rasgo (fogón) de textura franco-limosa, color 

negro. Presenta inclusiones de carbón y paja. Baja densidad artefactual. 

Grosor promedio de 4.5 cm.  
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Fig. 6.34: Unidad de excavación en URR-01 (Eventos 16 y 17). 

 
 Evento 17 (Figura 6.35). Rasgo (superficie ocupacional) de textura 

franco-arcillosa, color crema. Presenta inclusiones de carbón. Altamente 

compactado y regular, probablemente cocido (?). La distribución de 

carbón y ceniza es homogénea. Alta densidad artefactual, además se 

recuperaron una azada y una punta de proyectil (Figura 6.35 y 6.36) en 

recolección tridimensional. Grosor promedio de 5.5 cm. Se observa 

argilliturbación. 
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Fig. 6.35 y 6.36: Punta de proyectil de cuarzo lechoso (Evento 17). 

 Evento 18. Estrato de textura franco-arenosa, color marrón negruzco. 

Presenta inclusiones de carbón y arcilla (restos del evento 17). Tierra 

suelta. Baja densidad artefactual. Grosor promedio de 1,5 cm. 

 Evento 19. Estrato de textura franca, color marrón amarillento. Presenta 

inclusiones de carbón. Semicompacto. Baja densidad artefactual. Grosor 

promedio de 2 cm. 

 Evento 20 (Figura 6.37). Rasgo (superficie ocupacional) de textura 

franco-arcillosa, color crema. Presenta inclusiones de carbón. Altamente 

compactado e irregular, probablemente cocido (?). La distribución de 

carbón es homogénea. Alta densidad artefactual. Grosor promedio de 4.5 

cm.  



ARQUEOLOGÍA RUPESTRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 
DE PUMIRI (Provincia Sajama del Departamento de Oruro, Bolivia)	

 

 

Capítulo 6- Arqueología Rupestre: Prospección, Documentación/Registro Rupestre y Excavación en Pumiri 

 

180 

 
Fig. 6.37: Unidad de excavación en URR-01 (Evento 20). 

 
 Evento 21. Estrato (lente) de textura franco-arenosa, color marrón. La 

arena es gruesa y altamente compactada. Nula densidad artefactual. 

Grosor promedio de 0.5 cm. 

 Evento 22. Estrato (lente) de textura franco-arenosa, color marrón. La 

arena es gruesa y altamente compactada. Nula densidad artefactual. 

Grosor promedio de 0.5 cm. 

 Evento23. Estrato (lente) de textura franco-limo-arcillosa, color marrón 

claro. Superficie lisa, altamente compactada. Nula densidad artefactual. 

Grosor promedio de 1 cm. 
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 Evento 24. Rasgo (fogón) de textura franco-arcillosa, color negro. 

Presenta inclusiones de carbón grueso. Baja densidad artefactual. Grosor 

promedio de 3 cm. 

 Evento 25. Estrato de textura franco-arcillosa, color marrón-amarillento 

oscuro. Presenta inclusiones de carbón, arcilla y raíces. Alta densidad 

artefactual (principalmente materiales óseos y cerámica). Grosor 

promedio de 20 cm. Se observa argilliturbación. 

 Evento 26 (Figura 6.38). Rasgo (superficie ocupacional) de textura 

arcillosa, color crema. Presenta inclusiones de carbón y raíces. Altamente 

compactado, grueso e irregular, probablemente cocido (?). Densidad 

artefactual media. Grosor promedio de 2 cm. Se observa argilliturbación y 

floriturbación. 

 
Fig. 6.38: Unidad de excavación en URR-01 (Evento 26). 
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 Evento 27 (Figura 6.39). Estrato (lente) de textura arcillo-arenosa, color 

marrón oscuro. Presenta inclusiones de carbón, arcilla y raíces. Tierra 

suelta. Nula densidad artefactual. Grosor promedio de 0.5 cm. Se observa 

argilliturbación. 

 Evento 28. Rasgo (fogón) de textura franco-arcillo-arenosa, color negro. 

Presenta inclusiones de carbón grueso. Baja densidad artefactual. Grosor 

promedio de 2 cm. 

 Evento 29. Rasgo (fogón) de textura franco-arcillo-arenosa, color negro. 

Presenta inclusiones de carbón grueso. Baja densidad artefactual. Grosor 

promedio de 1.5 cm. 

 

Fig. 6.39: Dibujo de Planta arqueológica de los eventos 25 a 27 y sus unidades interfaciales. 
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 Evento 30 (Figura 6.40). Rasgo (superficie ocupacional) de textura 

arcillosa, color crema oscuro. Presenta inclusiones de carbón. Altamente 

compactado, grueso e irregular, una superficie delgada de arena gris 

sobre el evento. Baja densidad artefactual. Grosor promedio de 5 cm. Se 

observa argilliturbación y floriturbación. 

 
Fig. 6.40: Unidad de excavación en URR-01 (Evento 30). 

 
 Evento 31 (Figura 6.41). Rasgo (superficie ocupacional) de textura 

franco-arcillosa, color blanco grisáceo. Presenta inclusiones de arcilla. 

Bastante homogéneo. Baja densidad artefactual, se encontró una mano 

de moler (Figura 6.42), recolectada tridimensionalmente. Grosor promedio 

de 9 cm. Se observa argilliturbación y floriturbación. 
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Fig. 6.41: Unidad de excavación en URR-01 (Evento 31). 

 
 Evento 32. Rasgo (fogón) de textura franco-limo-arcillosa, color negro. 

Presenta inclusiones de arcilla y carbón. Baja densidad artefactual. Grosor 

promedio de 1.5 cm. 

Fig. 6.42: Mano de moler (Evento 31). 
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 Evento 33 (Figura 6.43). Estrato de textura franco-areno-arcillosa, color 

marrón grisáceo. Presenta inclusiones de arcilla, pirita y carbón. Bastante 

homogéneo, tierra suelta. Baja densidad artefactual. Grosor promedio de 

2 cm. Se observa argilliturbación y floriturbación. 

 
Fig. 6.43: Unidad de excavación en URR-01 (Evento 33). 

 
 Evento 34 (Figura 6.44). Estrato (lente) de textura arcillosa, color marrón 

claro. Altamente compactada. Nula densidad artefactual. Grosor promedio 

de 0.5 cm.  

 Evento 35. Estrato (lente) de textura arcillosa, color marrón claro. 

Altamente compactada. Nula densidad artefactual. Grosor promedio de 

0.5 cm.  

 Evento 36. Estrato de textura franco-arcillosa, color marrón grisáceo. 

Presenta inclusiones de carbón y arcilla. Bastante homogéneo, la matriz 

presenta grava y cascajo de granulometría gruesa. Altamente 
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compactado. Alta densidad artefactual (especialmente elementos óseos). 

Grosor promedio de 50 cm. Se evidencia floriturbación. 

 
Fig. 6.44: Dibujo de Planta arqueológica de los eventos 34 a 36 y sus unidades interfaciales. 

 

 Evento 37. Estrato (lente) de textura arcillosa, color marrón claro. 

Altamente compactada. Nula densidad artefactual. Grosor promedio de 

0.5 cm.  

 Evento 38. Estrato (lente) de textura arcillosa, color marrón claro. 

Altamente compactada. Nula densidad artefactual. Grosor promedio de 

1.5 cm. 

 Evento 39 (Figura 6.45). Estrato (lente) de textura franco-limosa, color 

marrón oscuro. Altamente compactada. Nula densidad artefactual. Grosor 

promedio de 0.5 cm. 
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 Evento 40 (Figura 6.45). Estrato de textura franco-limo-arcillosa, color 

marrón grisáceo. Presenta inclusiones de arcilla, carbón y pirita. Bastante 

homogéneo, la matriz presenta cascajo y rocas de granulometría gruesa. 

Altamente compactado. Densidad artefactual media. Grosor promedio de 

6 cm. Se evidencia floriturbación. 

 Evento 41. Rasgo (superficie ocupacional) de textura arcillo-arenosa, 

color amarillo oscuro. Presenta inclusiones de carbón y pirita. Altamente 

compactado y duro. Baja densidad artefactual. Grosor promedio de 3 cm. 

Se observa argilliturbación y floriturbación. 

 Evento 42. Estrato de textura arcillo-arenosa, color marrón grisáceo. 

Presenta inclusiones de arcilla, carbón y pirita. Bastante homogéneo, la 

matriz presenta cascajo y rocas de granulometría gruesa. Mayor 

humedad. Altamente compactado. Baja densidad artefactual. Grosor 

promedio de 30 cm. Se evidencia faunaturbación y floriturbación. 

 Evento 43. Estrato (lente) de textura arcillo-arenosa, color blanco. Suelto. 

Nula densidad artefactual. Grosor promedio de 0.5 cm. 

 Evento 44. Estrato de textura franco-areno-arcillosa, color marrón 

grisáceo. Presenta inclusiones de arcilla (roja hacia el final), carbón y 

pirita. Bastante homogéneo, la matriz presenta cascajo y rocas de 

granulometría gruesa. Altamente compactado y orgánico. Mayor 

humedad. Baja densidad artefactual. Grosor promedio de 20 cm. Se 

evidencia floriturbación. 
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Fig. 6.45: Dibujo de Planta arqueológica de los eventos 39 a 40 y sus unidades interfaciales. 

 Evento 45. Estrato de textura arcillo-arenosa, color marrón grisáceo claro. 

Presenta inclusiones de carbón (con granos gruesos) y pirita. Bastante 

homogéneo, la matriz presenta cascajo y rocas de granulometría gruesa. 

Altamente compactado, húmedo y duro. Baja densidad artefactual. Grosor 

promedio de 10 cm. Se evidencia floriturbación. 
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 Evento 46. Rasgo (fogón) de textura franco-limo-arcillosa, color negro. 

Presenta inclusiones de arcilla y carbón. Baja densidad artefactual. Grosor 

promedio de 0.5 cm. 

 Evento 47. Rasgo (fogón) de textura franco-limo-arcillosa, color negro. 

Presenta inclusiones de carbón (baja densidad), arcilla y pirita. Baja 

densidad artefactual. Grosor promedio de 3 cm. 

 Evento 48. Estrato (lente) de textura franco-arenosa, color marrón claro. 

Suelto, húmedo y suave. Baja densidad artefactual. Grosor promedio de 1 

cm. 

 Evento 49. Estrato de textura arcillo-limosa, color marrón grisáceo claro. 

Presenta inclusiones de carbón (que se pierde al final del evento), arcilla y 

pirita. Bastante homogéneo y grueso. Altamente compactado, húmedo y 

duro. Baja densidad artefactual. Grosor promedio de 10 cm. Se evidencia 

floriturbación. Este evento es tomado como el último evento 

antropogénico de la secuencia estratigráfica. 

 Evento 50. Rasgo (fogón) de textura arcillo-arenosa, color negro. 

Presenta inclusiones de carbón (baja densidad) y pirita. Nula densidad 

artefactual. Grosor promedio de 2 cm. 

 Evento 51. Rasgo (fogón) de textura arcillo-arenosa, color negro. 

Presenta inclusiones de carbón (baja densidad) y pirita. Nula densidad 

artefactual. Grosor promedio de 13 cm. 

 

Acorde con la metodología empleada en la excavación, se elaboró una matriz Harris 

(Harris, 1991) de la unidad, que se presenta de la siguiente manera: 
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El análisis provisional de la estratigrafía, sugeriría lo siguiente: 

1. La ocupación y uso del alero iniciarían con las actividades relacionadas a los 

eventos 50, 51, 48 y 47 (fogones y lente), en la matriz del evento 49. La ausencia 

de cerámica y alta densidad de materiales líticos sugeriría que estos pertenecen a 

un período precerámico, muy probablemente, Arcaico Temprano. 

2. Posteriormente, los eventos 46 (fogón) y 45 (matriz estratigráfica) estarían 

representando un uso durante el Arcaico Tardío. 

3. Los eventos comprendidos entre los códigos 44 y 40 bien podrían representar un 

largo período de uso del alero como taller lítico, debido a crecidas cíclicas del río 

Pumiri (evidenciadas en el material de arrastre hallado). Sin embargo, no deja de 

llamar la atención la ausencia de fogones (que usualmente se relacionan con 

actividades de consumo), sin descartar que los mismos podrían existir en espacios 

externos. Este lapso podría ser atribuido a una ocupación de Desarrollos 

Regionales Tempranos o Formativos. 

4. La presencia de cerámica a partir del evento 36 (que contiene en su matriz a los 

eventos 39, 38 y 37) señalaría una presencia efectiva de los Desarrollos 

Regionales Tempranos a Tardíos, conformando una suerte de transición entre 

ambos períodos. 

5. El período de DD.RR. Tardío, en pleno, estaría representando por los eventos 25 a 

35, donde reaparece la actividad de consumo reflejada en la presencia de fogones 

y superficies de ocupación preparadas. 

6. Entre los estratos 12 y 24 estaríamos asistiendo a un uso y ocupación coloniales 

(los relacionados a la elaboración de los principales petrogilfos), en la que el alero 

siguió siendo usado para el consumo. Se evidencia también una preparación de 

superficies para su uso. 

7. Los estratos 1 a 11 conformarían el rango de tiempo que refleja un uso “moderno” 

del alero. 
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6.3.2 Material cerámico 

Los fragmentos cerámicos fueron abordados, como señalamos en el capítulo 5, con un 

análisis tecno-morfo-estilístico que, a nivel comparativo con tipos cerámicos conocidos, 

podrá relacionar dichos fragmentos a alguno de los períodos de ocupación utilizados en el 

yacimiento. Las directrices, categorías y variables de dicho análisis pueden ser 

consultadas en el anexo 9.2. 

A nivel cuantitativo, nuestro material cerámico recolectado en excavación resulta en un 

total de 74 fragmentos, presentes en 18 eventos (entre los eventos 1 a 36) como se 

muestra en la figura 6.46. En cuanto al rango de presencia de la cerámica, y la frecuencia 

de la misma, se presentan tres “momentos” importantes entre los eventos 1 a 4, 12 a 17 y 

24 a 26, siendo el segundo “momento” el que exhibe la mayor cantidad de fragmentos 

representando un 40% del total de fragmentos con un n=30; por otra parte, se evidencian 

3 “silencios” entre los anteriores, siendo el más representativo el que aparece entre los 

eventos 5 y 11, caracterizados por ser lentes y fogones principalmente (Figura 6.47). 

Fig. 6.46: Número de fragmentos cerámicos por evento. 
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Fig. 6.47: Rango y frecuencia de la presencia de fragmentos cerámicos en los eventos de 
excavación. 

 
 

A nivel cualitativo, a partir de cuantificaciones de las variables consideradas en el análisis, 

se obtuvo 3 grupos de tipos de gráficos que nos ayudaran a comparar nuestra muestra 

con valores conocidos para la cerámica Colonial, Inka, de Desarrollos Regionales y –en 

caso de presentarse- Formativa. El primer grupo (Figura 6.48) expone las características 

morfológicas de la muestra de fragmentos, el segundo (Figuras 6.49 – 6.50) las 

características tecnológicas y el tercero (Figura 6.51) las características estilísticas. 
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Fig. 6.48: Morfologías cerámicas presentes en excavación. 

 
La Figura 6.48 nos muestra la presencia de un fragmento de cuenco, uno de jarra y dos 

de olla entre los eventos 1 a 4 (primer momento). Un fragmento de plato y cinco de olla 

entre los eventos 12 y 17 (segundo momento). Uno de cuenco y uno de jarra entre los 

eventos 24 y 26 (tercer momento); seguidos por uno de olla identificado en el evento 33. 

Predominan los fragmentos de la categoría “indefinido”, presentes en toda la secuencia 

(exceptuando el evento 3). Ya que la morfología no parece ser un indicador 

suficientemente diagnóstico, pues a nivel comparativo muchos tipos cerámicos presentan 

las formas observadas, es necesario revisar los resultados de las variables tecnológicas. 
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En cuanto al antiplástico (Figura 6.49), la arena y aquellos componentes presentes en la 

misma -como cuarzo, mica y pirita- representan la mayoría (casi 80%) de la muestra con 

59 fragmentos, presentes entre los eventos 1 a 33 (exceptuando los eventos 3 y 36 que 

presentan antiplástico de roca molida solamente). Por otra parte, el recuento de tipo de 

cocción (Figura 6.50) nos muestra que el primer “momento” se caracteriza por una alta 

heterogeneidad en cuanto a la cocción, mientras que el segundo posee una tendencia al 

ambiente oxidante y el tercero a la cocción en ambiente reducido. Si consideramos la 

cocción “parcialmente reducida” como una variable que tiende a la atmósfera oxidante, 

tanto el primer como segundo momentos presentan cerámica con tendencia a ser 

elaborada en ambientes oxidantes, representando un 44,5% de la muestra total. 

 
Fig. 6.49: Antiplásticos presentes en las pastas cerámicas presentes en excavación. 
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Fig. 6.50: Tendencias de los tipos de cocción en las pastas cerámicas presentes en excavación. 

 
 

A nivel estilístico, no nos fue posible analizar los fragmentos por su decoración, dada la 

ausencia de la misma. Sin embargo, el acabado de los fragmentos sugiere una 

preferencia por los alisados y bruñidos en contraposición a los pulidos -presentes en los 

eventos 2, 4, 24 y 36- como se observa en la Figura 6.51.  
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Fig. 6.51: Acabados observados en la cerámica presente en excavación. 

 
 

Aunque es difícil proponer delinear interpretación de tipologías cerámicas, dada la 

reducida muestra, nuestro análisis nos lleva a reforzar la secuencia ocupacional 

observada en la progresión estratigráfica, iniciando con materiales cerámicos toscos –

alisados toscos, estriados, a espátula, con antiplásticos de roca molida, y cocciones 

predominantemente reducidas- atribuibles a DD.RR. Tempranos.  
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Posteriormente (DD.RR. Tardíos), los mismos presentan una continuidad en los acabados 

y cocciones, reflejando que la diferencia se presente, principalmente, en el tipo de 

antiplásticos preferidos (lo cual se relaciona, muy probablemente, con un cambio en la 

preferencia de fuentes de arcilla).  

Los patrones coloniales y posteriores, por otro lado, responden a los atributos 

estandarizados para este tipo de cerámica (pulidos, bruñidos, cocción en atmósferas 

oxidantes, antiplásticos finos provenientes de arena, etc.). 

 

6.3.3 Material orgánico 

El análisis de los materiales orgánicos -que en el caso de nuestra muestra está 

completamente representando por restos arqueofaunísticos- fue realizado en base a 429 

especímenes provenientes de la excavación en la URR-01, de 24 eventos estratigráficos. 

Procederemos a puntualizar aquella información que es relevante a la investigación. 

En primer lugar, se procedió a una identificación de tipo anatómico-taxonómico basado en 

principios comparativos, mediante la colección referencial de la “Colección Boliviana de 

Fauna” del Museo Nacional de Historia Natural, o atlas de osteología y anatomía 

comparada de fauna. En segundo lugar, se dividió la colección de la excavación en dos 

grupos: a) diagnósticos (indicador de abundancia y preferencias alimenticias según 

Grayson, 1984) y b) astillas (indicador de la intensidad de fragmentación según Lyman, 

1994), de acuerdo a los indicadores de Mengoni (1988).  

La identificación de huesos diagnósticos se realizó a nivel anatómico, para luego ser 

diferenciado por taxonomía (a nivel de familia). Los índices empleados fueron: Número de 

Especímenes Identificados - NISP (Reitz y Wing, 2008), Número Mínimo de Individuos - 

MNI (Klein y Cruz-Uribe, 1984) y Número Mínimo de Elementos - MNE (Mengoni 1988). 

También fueron tomados en cuenta las representaciones esqueletales, los indicadores de 

lateralidad y las modificaciones naturales y culturales (tafonómicos). 
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La identificación de astillas fue realizada a nivel de clase taxonómica, apoyada por 

indicadores tafonómicos. Los resultados estadísticos se basaron en la medición 

longitudinal de las astillas, en intervalos de progresión aritmética, cuyos datos se vaciaron 

en el programa SPSS 15.0. 

De esta manera, los resultados señalan las siguientes taxas presentes en la muestra 

(Figura 6.52): clase Mamíferos grandes6 (41,3%), familia Camelidae (31,1%), clase 

Mamíferos pequeños (21%), género ctenomys7 (3%), orden Rodentia (1,2%), familia 

Caviidae (1,2%), familia Felidae (1,2%). Además, se observó presencia de modificaciones 

culturales como cortes y alteraciones térmicas, relacionadas a la utilización de fuego8. De 

todo ello se colige que la preferencia en el consumo alimenticio se halla relacionada, 

como en la actualidad, a la presencia de camélidos en la región (un 72,4% de la muestra), 

siendo los porcentajes mínimos nada representativos en relación a actividad humana, y 

probablemente relacionados a la presencia de madrigueras de pequeños animales 

(bioturbación) al interior del alero. 

Si observásemos la muestra desde la óptica, únicamente, del consumo, veríamos que 

existe una preferencia por los mamíferos grandes desde el Arcaico Tardío, con señales de 

consumo de camélidos y otros mamíferos pequeños, con alteración térmica 

(acompañando la dieta pre-existente), ya durante los DD.RR. Tempranos (manteniéndose 

durante los DD.RR. Tardíos) en una muy alta densidad. El consumo durante la Colonia 

disminuye dramáticamente, lo cual se podría relacionar con un período de desuso del 

alero, y reaparece en épocas republicanas (en una densidad moderada). 

                                                            
6 Entre los que puede considerarse tanto camélidos, como cérvidos. 

7 Roedor, cuyo máximo representante en el área es el denominado "tuju". 

8 Como se evidencia en la gruesa pátina de hollín descrita con anterioridad. 
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Fig. 6.52: Porcentajes de Taxas identificadas. 

6.3.4 Material lítico 

El análisis comprendió  un total de 5.400 especímenes. El conjunto lítico fue discriminado 

por categorías artefactuales (Núcleos, Unifaces, Esbozos, Raspadores, Cuchillos o 

cortadores, Puntas de Proyectil y Nódulos), a las que se incorporó el estudio de los 

desechos de talla y lascas sin trabajar. 

El análisis macroscópico de los especímenes, permitió identificar 15 tipos de roca: 
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 (R1) Cuarcita 

 (R2) Cuarzo lechoso 

 (R3) Cuarzo opalino 

 (R4) Cuarzo cristalino

 (R5) Ópalo 

 (R6) Obsidiana 

 (R7) Basalto 

 (R8) Cristobalita 

 (R9) Calcedonia 

 (R10) Sílice 

 (R11) Arenisca 

 (R12) Pizarra 

 (R13) Corneana 

 (R14) Coprolito 

 (R15) No definido 

Para nuestro caso, los resultados del análisis relacionado con las puntas de proyectil son 

los más relevantes, por lo que se presentan a continuación de forma desarrollada, sobre 

un conjunto muestral total de 36 puntas de proyectil, elaboradas en cuarzo lechoso 

(66.7%), obsidiana (25%), cuarzo opalino (5.6%) y calcedonia (2.8%). El análisis 

tipológico arrojó la identificación de 7 tipos básicos y un subtipo (ANEXOS 9.8), cuya 

variante responde más a cuestiones de orden estilístico. 

Tipo 1.- Se trata de piezas de morfología triangular (con variantes en isósceles y 

equilátero), confeccionadas en cuarzo lechoso; apedunculadas, con aletas o barbas 

caídas. Fueron elaboradas mediante retoque secundario, determinando un ángulo de 

borde muy oblicuo. Presentan un espesor que no supera los 5mm., variando la longitud 
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desde los 10-20 mm hasta dimensiones mayores a 20mm. Su ámbito de distribución se 

encuentra en los eventos 13 y 36. 

Tipo 2.-  Comprende especímenes de morfología triangular (isósceles), confeccionados 

en cuarzo lechoso; presentan pedúnculo (en las variantes redondeada y puntiforme) y 

aletas caídas. Exhiben retoque secundario, determinando un ángulo muy oblicuo y  

rasante (en el caso de la variante de pedúnculo puntiforme). Su espesor no supera los 

5mm., variando la longitud entre 10 y 20 mm.  Fueron identificadas para el evento 2 y el 

evento 13. 

Tipo 3.-  Se trata de artefactos de morfología triangular (isósceles), elaborados en cuarzo 

lechoso (Fig. 16). Ostentan pedúnculo (rectangular o redondeado) y aletas o barbas 

rectas. Trabajadas mediante retoque secundario, presentan una estandarización en el 

ángulo de borde muy oblicuo. Presentan un espesor menor a los 5mm, no pudiendo 

definirse su longitud, debido a la fractura de las piezas. Este tipo de puntas de proyectil 

sólo se consigna en los eventos 13 y 25. 

Tipo 4.- Comprende puntas de proyectil de morfología triangular (isósceles y equilátero), 

apenduculadas y sin aletas. Fueron trabajadas mediante retoque secundario en cuarzo 

lechoso, cuarzo opalino y obsidiana; presentando un ángulo muy oblicuo. Su espesor 

varía entre las piezas de espesor menor a 5mm, y las que van entre 5 y 10 mm., siendo 

su longitud entre los 10 y 20 mm. Los eventos  13, 14, 17, 25, 36, 42  y 44 registran este 

tipo de puntas. 

Tipo 5.-  Agrupa especímenes de morfología romboidal sin aletas, aunque el pedúnculo 

puede encontrarse o no en este tipo. Confeccionado en cuarzo lechoso, cuarzo opalino y 

obsidiana, presenta  retoque secundario y ángulo muy oblicuo (aunque en el caso del tipo 

apedunculado puede ser rasante). Su espesor es menor a los 5 mm., presentando una 

longitud promedio que va entre los 10 y 20 mm. Este tipo de puntas de proyectil fue 

identificado en los eventos 17, 25 y 45. 

Tipo 6.-  Comprende artefactos de morfología foliácea, confeccionados en cuarzo lechoso 

y obsidiana. No presenta pedúnculo ni aletas, y se encuentra trabajado mediante retoque 
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secundario y en un caso terciario, definiendo un ángulo de borde muy oblicuo. Las dos 

piezas analizadas presentan una variabilidad en espesor y longitud: una posee un 

espesor menor a 5mm y una longitud que no sobrepasa los 20mm.; mientras que la otra 

pieza presenta un espesor que oscila entre los 5-10mm. y una longitud mayor a los 

20mm. Su presencia se registra en los eventos 17, 36 y 45. 

Subtipo 6.1.- Esta variante del tipo 6 comprende una morfología más lanceolada. 

Confeccionada también en cuarzo lechoso, presenta los mismos atributos que el tipo 

base, distinguiéndose fundamentalmente por la ligera modificación de su morfología.  Esta 

variante sólo se encuentra presente en el evento 36. 

Tipo 7.- Comprende una pieza de morfología cordiforme, elaborada en obsidiana a partir 

de retoque terciario, otorgándole un ángulo de borde más bien rasante. Sólo se encuentra 

presente en el evento 44. 

Tratándose de una tipología altamente diagnóstica, las puntas de proyectil han mostrado 

que la tendencia observada en el empleo de materia prima local (cuarzo lechoso 

principalmente), sugiere que la estrategia de aprovechamiento en el sitio, pasaba por la 

maximización de recursos inmediatamente disponibles y de fácil accesibilidad; 

economizando por el contrario (esto es mediante explotación intensiva y escaso descarte) 

el empleo de materia prima exógena de buena calidad (calcedonia, obsidiana, corneana y 

basalto) siendo empleada sólo para la confección de artefactos específicos (puntas de 

proyectil, raspadores, etc.), indicando que la selección de estas rocas estaría más 

relacionada con la calidad de las mismas y no con la abundancia y cercanía a las fuentes. 

En lo concerniente a las puntas de proyectil, el hecho de que se consignen casi todos los 

tipos identificados,  confeccionados principalmente en materia prima local (cuarzo 

lechoso) y ocasionalmente foránea (obsidiana, cuarzo opalino y calcedonia),  las mismas 

que presentan correspondencia con los desechos de talla y los esbozos registrados, 

indica que en el sitio se estaban llevando a cabo actividades específicas de formatización 

de puntas de proyectil desde los primeros períodos de ocupación; identificándose para los 

períodos más tempranos –Arcaico- la confección y empleo de piezas romboidales, de 
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mayores dimensiones y elaboradas en cuarzo lechoso, cuarzo opalino y obsidiana, 

mientras que por el contrario, las puntas triangulares con pedúnculo y aletas caídas se 

hallan más relacionadas a los últimos estratos de ocupación del sitio (DD.RR. Tardíos). 

6.3.5 Análisis específicos 

Se creyó necesario obtener dos tipos de muestras especiales en Pumiri: a) Una muestra 

geológica del afloramiento rocoso (código AFLO-ROC) y b) una muestra de la pátina 

observada al interior de URR-01 (código URR-01) acompañada de roca; ambas fueron 

enviadas al laboratorio del IGEMA (UMSA) para su respectivo análisis y los informes 

pueden ser consultados en el capítulo 9 (ANEXOS, 9.3 y 9.4).  

En cuanto a la primera muestra se refiere, los resultados del análisis de descripción 

petrográfica señalan que el afloramiento es de carácter volcánico (toba), compuesto 

mayoritariamente por fragmentos piroclásticos en una pasta de vidrio volcánico. Ello 

explica las particulares formas de los afloramientos, dado el rápido enfriamiento de la 

masa volcánica expulsada, probablemente, por el nevado Sajama hace cientos de miles 

de años; mientras que el análisis por rayos X señala la presencia de elementos traza (P, 

Ba, Rb, Zr, Na, Mg, Zn, Cu, Ni, Ga) y Muscovita como mineral minoritario. La segunda 

muestra, analizada mediante rayos X (técnicas  de fluorescencia FRX, y difracción DRX), 

señala la presencia de elementos traza (P, Ba, Rb, Zr, Na, Mg, Zn, Cu, Ga, Pb) y Anhidrita 

como mineral minoritario. Las diferencias de ambos en cuanto a elementos traza (DRX) y 

detección de minerales minoritarios (FRX) estaría dada por la presencia de hollín –

causante de las variaciones y aparición de Anhidrita- acumulado en las paredes del alero 

como resultado del extenso uso/ocupación que habría sufrido en el tiempo. 

Sin duda alguna, uno de los artefactos más significativos, de aquellos recuperados en el 

alero URR-01, es la aguja de bronce presentada en la figura 6.17. Con el objetivo de 

determinar su probable ubicación temporal, la misma fue medida y sometida a 

comparación con bases de datos de agujas de cobre –de cronologías reconocidas- con 
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las que se trabajó en el Museo de Metales Preciosos Precolombinos9, puesto que la 

misma fue recuperada en el evento 1 (nivel superficial) de la unidad de excavación 

realizado en URR-01. En el MMPP se conocen 86 objetos catalogados como agujas, que 

consideramos un número suficientemente representativo, conformando el 1,93% del fondo 

total en la especialidad de Metales. Según los datos observados, existen agujas 

elaboradas en Bronce, Cobre y Plata; la mayoría de ellas pertenecen al período Colonial 

(Figura 6.52).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.53: Gráfico porcentual de las agujas (materia prima/período). 

Frente a la posibilidad de que la muestra se encuentre sesgada, puesto que más del 60% 

de las agujas pertenece al período colonial, se decidió realizar un análisis de tipo 

dimensional, lo que significa tomar los atributos dimensionales más significativos de todas 

las agujas (longitud, ancho, grosor y peso) para obtener promedios (Tabla 5) que permitan 

la comparación con nuestra aguja. Las medidas de la aguja son: Longitud 9,25 cm, Ancho 

                                                            
9 Bases de datos de catalogación pertenecientes al Museo de Metales Preciosos Precolombinos (MMPP), 

Oficialía Mayor de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Bolivia. Las mismas son el 

resultado del trabajo de catalogación del Fondo Museístico del MMPP que se realizó desde el año 2008. 
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0,26 cm, Grosor 0,25 cm y Peso 2,7 gr. A nivel comparativo, esta aguja de bronce parece 

pertenecer al período colonial. 

Materia 
Prima/período 

Promedio de 
Longitud (cm) 

Promedio de 
Ancho (cm) 

Promedio de 
Grosor (cm) 

Promedio de 
Peso (gr) 

Bronce 10,173125 0,410736842 0,281453125 4,8625
Colonial 8,191891892 0,3735 0,253513514 2,889189189
desconocido 12,88814815 0,515 0,319740741 7,566666667

Cobre 8,923809524 0,336142857 0,035809524 3,747619048
Colonial 7,682352941 0,306411765 0,037117647 2,794117647
desconocido 14,2 0,4625 0,03025 7,8

Plata 5,27 0,35 0,18 1,2
Colonial 5,27 0,35 0,18 1,2

Total general 9,811046512 0,383616667 0,220290698 4,547674419
Tabla 7. Tabla de promedios dimensionales de agujas. 

Durante la fase de excavación, también se decidió obtener una cantidad suficientemente 

representativa de muestras de carbón (presentes durante toda la estratigrafía hasta nivel 

estéril), con la condición de que las mismas procedan de eventos que posean buenos 

contextos y contenido artefactual.  

La cantidad de muestras obtenidas ascendió a 10 (codificadas Cnúmero), siendo la 

número 1 de eventos superiores y la 10 de uno de los eventos finales en la secuencia 

estratigráfica. Gracias al apoyo del inv. José Capriles10, se pudo escoger una de las 

mejores muestras (ver ANEXOS 9.9) para su datación. Los resultados de laboratorio son: 

Wednesday, March 07, 2012, NSF-Arizona AMS Laboratory, Page 1 of 1 
AA # Sample ID Suite Material d13C F 14C age BP 
AA96432 Bol-4 4 of 6 burned wood -22.3 0.5753+-0.0033 4441+-45

 

                                                            
10 Mediante fondos de investigación del Dr. Blaine Maley y un descuento del University of Arizona-NSF AMS 

Laboratory. 
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Utilizando esta información, Capriles empleó el programa online Calib 6.011 (Stuiver y 

Reimer 1993) con la curva de calibración Southern Hemisphere 2004 (SHCAL04)12 para 

producir los resultados calibrados. Se pudo replicar la calibración obteniendo los años 

calibrados A.P. y a.C. /d.C., de acuerdo a la siguiente tabla: 

AA # Material Método d13C C14 años AP 
años AP (2σ) años AC/DC (2σ) 

AA96432 Carbón 
AMS -22.3 4441 +- 45 

4846-5271 2897-3322 AC 

Tabla 8. Calibración de años en la muestra de carbón C8. 

Con el resultado obtenido, y acorde con el cuadro cronológico propuesto en el capítulo 3, 

se puede asegurar que Pumiri fue ocupado –aunque fuera de manera estacional o 

temporal- desde el período Arcaico, recalcando que la muestra escogida no es la muestra 

más tardía obtenida durante la excavación. 

                                                            
11 http://calib.qub.ac.uk/calib/calib.html 

12 La curva SHCAL04 es la más reciente y recomendada para el hemisferio sur (McCormac et al. 2004). 
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CAPÍTULO 7 

EL ENFOQUE DE PAISAJE APLICADO A LAS MANIFESTACIONES 
RUPESTRES 

 

La Arqueología, ha desarrollado una gran capacidad de prestarse y adaptar metodologías, 

conceptos y herramientas desarrolladas en el seno de disciplinas diversas; tal es el caso –

como ejemplo- de la iconografía (prestada de las Artes), la etnografía resultante en 

etnoarqueología (proveniente de la Antropología), la estratigrafía, edafología, 

sedimentología y Sistemas de Información Geográfica (propias de la Geografía), la 

etnohistoria y paleografía (generadas desde la Historia), la fenomenología (nacida en la 

Filosofía), con la aparición de disciplinas como la Arqueometría, entre muchos otros 

ejemplos. Es justamente esta capacidad la que ha beneficiado grandemente la 

interpretación en Arqueología, puesto que permite enfocar las distintas evidencias que 

hacen al registro arqueológico desde varias perspectivas capaces de recabar información 

más enriquecida que la del fenómeno humano “simplificado” y minimizado a la esfera de 

la actividad por la actividad, similar al enfoque que tiene un coleccionista sobre a sus 

objetos. 

Para el presente capítulo, se hace especialmente interesante una de estas disciplinas que 

se ha denominado Ciencia del Paisaje1. Nacida en las ciencias de la tierra, principalmente 

la Geografía, la misma ha sufrido un largo proceso desde su nacimiento hasta su 

aceptación como tal en la década de los años 90. Desde sus inicios, “La adopción del 

paisaje como objeto propio de la Geografía fue probablemente uno de los logros más 

acabados de la Geografía tradicional y sigue siendo de vital importancia en el análisis 

geográfico. Las nuevas geografías, con su fuerte carga de teoría, modelización, 

cuantitativismo y rechazo de la Geografía tradicional, no han conseguido arrinconar la 

noción de paisaje, que ha vuelto a ser objeto de estudio y análisis geográficos y se ha 

                                                            
1 Término acuñado y desarrollado por Bolós (1992). 
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enriquecido con nuevas aportaciones conceptuales y metodológicas provenientes del 

campo de la ecología.” (Higueras 1999:86) 

“El término paisaje se utiliza para denotar el concepto unitario de la geografía y para 

caracterizar la peculiar asociación de hechos. En algún sentido es un término equivalente a 

los de área y región. Área es, efectivamente, un término no específicamente geográfico. 

Región implica, al menos para algunos geógrafos, un orden de magnitud. El término inglés 

landscape es el equivalente del término alemán [Landschaft] y los geógrafos lo utilizan 

estrictamente con el mismo significado, aspecto del territorio, en cuyo proceso de 

configuración es impensable que intervengan solamente elementos físicos. Así podría ser 

definido [el paisaje] como un área configurada por una asociación de formas físicas y 

culturales” Sauer, C. [cf. Agnew, Livingstone y Rogers, 1996:300]. 

“El paisaje no es la simple suma de elementos geográficos separados, sino que es —para 

una cierta superficie espacial— el resultado de las combinaciones dinámicas, a veces 

inestables, de elementos físicos, biológicos y antropológicos, que engarzados 

dialécticamente, hacen del paisaje un cuerpo único e indisociable en perpetua evolución. 

La dialéctica tipo-individuo es el fundamento mismo del método de investigación”. Bertrand 

(1968:25). 

Desde la Geografía son incontables y constantes los intentos de definir de una manera 

homogénea el término “paisaje”, sin embargo existe consenso entre los autores sobre el 

hecho relacionado a que la idea de paisaje –originalmente- se identifica con la naturaleza. 

Ello podría llevar a pensar que, por lo tanto, resulta redundante hablar de paisajes 

naturales, sin cuya existencia -sin embargo- no podríamos hablar de paisajes culturales, 

siguiendo la denominación de Sauer y Schlüter. 

“Hay que distinguir entre paisaje natural y paisaje cultural o paisaje humanizado. El paisaje 

es una asociación de formas naturales y culturales existentes sobre la superficie de la tierra 

que muy pocas veces se presentan separadas”. Sauer C. (cf. Agnew, Livingstone y 

Rogers, 1996:296). 

“Bajo el término "paisaje natural" (...) entendemos paisajes naturales delimitados por 

conceptos fisiogeográficos, donde el hombre no ha influido lo suficiente para transformarlo 

en paisaje cultural, se trata en general de paisajes apartados que se encuentran en el 
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límite de las regiones habitadas actualmente. Este paisaje natural no debe ser confundido 

con el "paisaje primitivo" que forma una región todavía no influenciada de ninguna manera 

por el hombre y que actualmente solamente existe en pocas zonas, como por ejemplo: 

regiones polares y selvas tropicales. En el sentido más estricto entendemos bajo este 

término el paisaje que existió en el lugar de un determinado paisaje cultural antes de haber 

sido transformado en el mismo”. Fochler-Hauke et al. (1953:12). 

Desde la visión de los autores clásicos, el paisaje cultural es el resultado de la acción del 

hombre sobre el medio físico (axioma resultante de posturas darwinistas y visiones del 

determinismo geográfico), mientras que la moderna Geografía propugna la capacidad del 

hombre para sobreponerse al medio, satisfaciendo de esta manera sus necesidades 

primarias (alimentación, vivienda y vestido) y, además, algunas necesidades superfluas o 

adquiridas que forman parte de la cultura de cada pueblo (Higueras óp. cit). Como 

ejemplo, en la región del Parque Sajama existen bosques de queñua y arbustos leñosos 

que se han adaptado al ecosistema como organismos que conforman un paisaje natural 

en concordancia con los nevados, ríos, el clima, y las estructuras rocosas que salpican el 

entorno; además, existen poblaciones dedicadas a actividades pecuarias que desvían los 

trazos de los ríos para crear bofedales en zonas arenosas con el propósito de alimentar al 

ganado camélido y construyen casas de adobe alejadas de núcleos poblados para facilitar 

el cuidado del mismo, conformando con estas transformaciones un paisaje cultural. 

Como podrá deducirse a partir de lo visto hasta el momento y en base al bagaje 

arqueológico que conforma hoy en día nuestra visión del mundo, la superficie terrestre es 

dominada por los paisajes culturales, sin que ello signifique la inexistencia de los paisajes 

naturales. Más al contrario, ambos deben ser enfocados en la investigación como paisajes 

integrados (Higueras óp. cit:13, 14) dentro de un contexto geográfico y cultural amplio, 

permitiendo de esta manera el estudio de ambos desde una postura holística que busca 

desentrañar la función y significado de estos, relacionándolos –desde la perspectiva 

arqueológica- con la materialidad. Se trata, en resumen, del estudio de porciones de la 

superficie terrestre con todo aquello que existe simultáneamente sobre –y dentro- de 

ellas. 
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7.1 La investigación del paisaje desde la Arqueología 

Particularmente en la investigación arqueológica, el concepto de paisaje –aunque 

relativamente nuevo- cobra una vigencia cada vez mayor; en el mundo casi ha sustituido 

al concepto de medio ambiente y, actualmente, se puede asegurar que se ha convertido 

en parte del acervo cultural de algunas de las sociedades más “desarrolladas”. Su 

aparición en la Arqueología –como una disciplina, denominada Arqueología del Paisaje- 

nace de su confluencia con las ciencias ecológicas y paleoambientales. Sin embargo, no 

existe un uso homogéneo de la expresión ni de los métodos que se aplican a esta joven 

disciplina. (González, 2006) 

En general, se acepta que la Arqueología del Paisaje se ocupa de la reconstrucción o 

recreación de los paisajes –la naturaleza- en su evolución desde la presencia del ser 

humano en la unidad de análisis escogida. Por lo tanto, el paisaje arqueológico posee una 

connotación antrópica relacionada, de alguna manera, a la medición del impacto de la 

especie humana en la historia del medio ambiente y la manera en la que esta historia se 

ha desarrollado en el tiempo (Bradford, 1957). Es decir, la forma en la que se pueden 

evidenciar los signos que expresan la presencia del ser humano en la esfera del medio 

natural, o la forma en la que este medio ha sido antropizado (Leveau, 2005:16-19), desde 

un trasfondo sistémico. 

“En el estudio de los sistemas hombre-medio ambiente se dan tres corrientes. La primera y 

más tradicional se centra en el concepto de paisaje cultural y analiza la interacción humana 

con el mundo físico a través de las huellas tangibles del hombre en la superficie de la 

tierra. La segunda, ecológica, se ocupa de los procesos de interacción entre el hombre y el 

medio ambiente, más que de su forma y contenido. La tercera se ocupa de la percepción 

del medio ambiente, de las "imágenes" que el hombre se hace de su entorno, como clave 

para desentrañar el tipo de las relaciones hombre-naturaleza”. English y Mayfield (1972:2). 

A pesar de contar con algunas líneas que definen la concepción de los Arqueólogos sobre 

el paisaje, se han podido percibir por lo menos dos fuertes corrientes relacionadas con los 

estudios paisajísticos: la Landscape Archaeology Anglosajona y la Archéologie des 

Paysages Francesa. La primera, cuyos inicios se remontan a la denominada Nueva 
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Arqueología desde el enfoque de la Arqueología Espacial basada en el gasto energético y 

la posibilidad de reposición de ese gasto (Clarke, 1977), se desarrolló como respuesta al 

neopositivismo de método hipotético-deductivo, la Teoría General de Sistemas y la 

Ecología Cultural materialista que guiaron los análisis espaciales en Arqueología desde la 

década de los 60, proponiendo –a partir del postprocesualismo- el relativismo sobre el 

conocimiento científico objetivo, el rechazo de los análisis matemático-estadísticos en 

ciencias sociales y el poder transformador de la mente humana con sus prácticas 

funerarias y religiosas que poseen concepciones del espacio marcando pautas en el 

territorio; el paisaje es, entonces, la síntesis del medio físico y la dimensión simbólica 

representada en hitos y referentes territoriales, representados por estructuras funerarias, 

religioso-ceremoniales y/o cualquier otro referente de etnicidad. 

A pesar de que la anterior corriente goza de varios adeptos, entre los que se encuentra 

justamente F. Criado Boado (1999)2, el término Arqueología del Paisaje fue sin duda 

utilizado por primera vez por R. Chevallier en 1977 (González óp. cit), quien creía que la 

Arqueología era un método auxiliar de la Historia que identifica el hábitat antiguo mediante 

la prospección terrestre o aérea. Su trabajo, basado en la revisión de parcelas y 

estructuras agrarias ligadas a la explotación agrícola romana, empleó fotografías aéreas 

verticales para la determinación de la distribución y asociación a caminos que se 

denominaría centuriación. Posteriores a Chevallier, muchos investigadores sistematizaron 

los métodos de análisis y el estudio de las formas del paisaje, dando nacimiento a 

disciplinas como la Arqueomorfología3, la Geoarqueología y la Arqueología Agraria4.  

A finales de la década de los años 80, debido a la crisis epistemológica de la escuela de 

Besançon –que resultó en un creciente interés por la forma de los paisajes como 

consecuencia de una aproximación diacrónica5- y la aparición de la arqueología de 

                                                            
2 A quien ya nos referimos en el capítulo de Metodología. 

3 La escuela de Besançon con exponentes como G. Chouquer (1996-1997), F. Favory y M. Clavel-Levêque 

(cf. Leveau 2005). 

4 Guilaine, 1991. 

5 En lugar de la noción de catastro para las centuriaciones romanas. 
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gestión aplicada a los trazados de infraestructuras y obras públicas, se empezó a 

interrelacionar las formas paisajísticas con los asentamientos antiguos, los tipos de suelo, 

los sedimentos o los restos y vestigios de cultivos. El resultado es que ambas corrientes 

del paisaje se unieron en una visión más completa del fenómeno y de la manera en que 

sería abordado, coincidiendo con la consolidación del paradigma ecológico en las ciencias 

humanas y sociales, beneficiándose una de otra, y han seguido interesándose por la 

aplicación de métodos y técnicas novedosos -como los SIG- que buscan un tratamiento 

más riguroso de los datos manejados6. 

7.1.1 Aplicando Arqueología del Paisaje en Pumiri 

Inicialmente debe comprenderse que, a simple vista, el complejo arqueológico de Pumiri 

nos presenta un paisaje natural único, que de alguna manera atrajo la ocupación humana 

que se evidencia a su interior. Una clara muestra es que algunos de los rasgos 

antropogénicos más interesantes7 se presentan justamente en, o en asociación con, las 

zonas donde su peculiar afloramiento rocoso es más evidente, existe un relacionamiento 

directo a cerros y los cuerpos de agua que se hallan presentes.  

Este relacionamiento espacial, que forma parte del análisis locacional (Hyder, 2004)8,  

puede ser parcialmente percibido en la imagen 3D generada para el complejo (Figura 

7.1), y se constituye en el punto de partida de los análisis geográficos a los que la 

evidencia documentada será sujeta. 

 

                                                            
6 Un buen ejemplo son los SIG (Sistemas de Información Geográfica). 

7 Las estructuras habitacionales, las terrazas agrícolas, algunas torres funerarias y enterramientos directos, 

además de las manifestaciones rupestres.  

8 Que propone la ubicación dentro del contexto arqueológico como un elemento importante en la interpretación 

de las manifestaciones rupestres. Autores nacionales como Querejazu Lewis (2006) también lo consideran 

así.  
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Una breve síntesis descriptiva de las observaciones iniciales nos permitiría señalar que a 

las riberas del río Pumiri, y entre los dos afloramientos rocosos más importantes que 

componen el complejo, se ha identificado desviaciones del lecho del río que se reflejan en 

una transformación paisajística que ha dado como resultado extensos campos de 

bofedales ideales para la crianza de ganado camélido9; por otra parte, en las zonas 

medias y bajas de Pumiri Loma se han identificado terrazas y terraplenes agrícolas10 que, 

aprovechando aquellos espacios en los que la sedimentación ha tapado por mucho la 

roca, han transformado el paisaje en beneficio de la explotación de especies vegetales 

que actualmente ya no se explotan en el complejo.  

Finalmente, los más claros indicadores de ocupación humana -estructuras habitacionales 

y funerarias- se circunscriben a un espacio con control de la pampa y bofedales al Sur, 

mientras que ninguna estructura arquitectónica, habitacional o de otra índole, forma parte 

del espacio que dominan las manifestaciones rupestres. En el caso de las torres 

funerarias de Pumiri, a manera de ejemplo, el investigador Dagner Salvatierra (2016) 

interpretó que en la zona de investigación “Todas estas edificaciones tuvieron una 

característica importante, la mayoría de ellas fueron situadas en sitios elevados o, al 

menos, en los cuales puedan ser divisados a la distancia. Esa particularidad puede ser 

asociada a la perspectiva de construcción del paisaje cultural pues las mismas al ser 

posicionadas de esa manera serán un referente “evidente” a lo largo del tiempo (…)”, pero 

que, evidentemente, no constituyen un referente en el relacionamiento espacial con la 

evidencia rupestre (aspecto cuyos matices se desarrollarán en la interpretación). 

Sin embargo, estas observaciones iniciales deberán ser apoyadas a partir de la obtención 

de mapas temáticos que presenten otros ejes de evidencia, mismos que permitirán 

deconstruir la lógica interna, del espacio en el complejo arqueológico, en aquellos 

componentes que hacen, como resultado, al paisaje natural y antropogénico. Para ello, 

las herramientas adecuadas se hallan en los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

                                                            
9 Como se observa en la figura 2.4, del capítulo 2. Esta práctica es mantenida en la actualidad por los 

propietarios de la estancia Pumiri, la familia Mollo Soto. 

10 Como se observa en la figura 6.5, del capítulo 6. 
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7.2 Análisis de Sistemas de Información Geográfica en Pumiri  

El uso de SIG en las investigaciones arqueológicas comenzó a fines de la década de los 

ochenta. Su aplicación en arqueología, así como en otras disciplinas humanísticas como 

la Historia, facilitó la identificación de patrones espaciales. Se ha usado principalmente de 

dos formas: por un lado para la gestión de recursos culturales al nivel local y regional, 

fundamentalmente en EE.UU. y Europa, y, por otro lado, se han aprovechado sus 

capacidades analíticas para estudiar la conducta locacional humana intentando responder 

la pregunta de por qué la gente se asienta donde lo hace; ambos usos particulares 

convierten a los SIG en herramientas ideales en el estudio y análisis de paisajes. La 

generación de estos sistemas, y de los modelos que resultan de ellos, parte del supuesto 

de que la conducta humana no es azarosa y que por lo tanto, los lugares de asentamiento 

o de otras actividades se distribuyen de manera intencional. 

Para la realización de los siguientes análisis, se utilizó una imagen Ráster11 DEM (Modelo 

de Elevación Digital, por sus siglas en Inglés) de superficie, procedente de la SRTM 

(Shuttle Radar Topography Mission) con una precisión de 30 metros por píxel (Jarvis et 

al., 2006) y 1 grado de celdilla. Para la obtención de imágenes satelitales en distintos 

espectros, y análisis a partir de los mismos, se emplearon imágenes Landsat7, según la 

siguiente tabla de combinación de bandas: 

TIPO DE IMAGEN SATELITAL BANDAS A COMBINAR 
Color Natural 3 - 2 - 1 

Color Infrarrojo (vegetación) 4 - 3 - 2 
Vegetación Saludable 4 - 5 - 1 

Tierra-Agua 4 - 5 - 3 
Agricultura 5 - 4 - 1 

Análisis de Vegetación 5 - 4 - 3 
Natural con remoción atmosférica 7 - 4 - 2 

Infrarrojo de onda corta 7 - 4 - 3 
Falso Color (urbano) 7 - 5 - 3 

Clases de texturas de tierra 7 - 5 - 4 
Tabla 9. Combinación de bandas Landsat7 para la obtención de distintas imágenes satelitales. 

                                                            
11 Un ráster consta de una matriz de celdas (o píxeles) organizadas en filas y columnas (o una cuadrícula) en 

la que cada celda contiene un valor que representa información, como la temperatura. Los rásteres son 
fotografías aéreas digitales, imágenes de satélite, imágenes digitales o incluso mapas escaneados. 
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Las imágenes ráster DEM fueron obtenidas del CGIAR-CSI (Consultative Group on 

International Agricultural Research-Consortium for Spatial Information)12 y las imágenes 

satelitales Landsat7 del USGS (U.S. Geological Survey, mediante EarthExplorer)13, 

respectivamente. Como recurso ilustrativo se obtuvieron los shapefiles14 necesarios -

límites político-administrativos, capitales departamentales, caminos, ríos, entre otros- de 

la página de recursos de SIG "GeoBolivia"15. 

Además, se generaron curvas de nivel con 1 metro de separación, a partir de las 

imágenes DEM SRTM, para la generación de modelos TIN (Triangular Irregular Networks) 

utilizados en la elaboración de mapas de pendiente (ver en capítulo anterior), mismos que 

se constituyen en la base para todos los análisis de posteriores ráster. 

7.2.1 Análisis de Terreno y Fisiográfico 

Al referirnos al análisis de terreno y fisiográfico, tratamos específicamente con el estudio 

de los rasgos morfológicos y ecosistémicos, apoyados en el estudio del relieve y sus 

formas (objeto de estudio de la morfología o fisiografía). Todo estudio fisiográfico tiene 

como objetivo fundamental reconocer y delimitar las diferentes formas de tierra, así como 

los rasgos generales del modelado de la zona (Strahler, 1960). En el complejo, se ha 

detectado que la interacción de factores tectónicos, orogénicos, litológicos con procesos 

erosivos y deposicionales (actualmente de gran actividad), como parte de la acción 

dinámica de diversos agentes y fenómenos que han actuado sobre el medio físico, han 

dado origen a la mayor parte de geoformas identificadas. 

Inicialmente, presentamos un mapa de elevaciones (Figura 7.2) que delimitaría el rango 

altitudinal en el que se encuentra la evidencia rupestre documentada. Dicho mapa es el 

                                                            
12 Disponible en: http://srtm.csi.cgiar.org 

13 Disponible en: https://earthexplorer.usgs.gov 

14 El formato ESRI Shapefile (SHP) es un formato de archivo informático de datos espaciales desarrollado por 
la compañía ESRI, quien crea y comercializa software para Sistemas de Información Geográfica como 
Arc/Info o ArcGIS. 

15 Disponible en: http://geo.gob.bo/geonetwork/srv/spa/catalog.search 
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resultado de la creación de un TIN16, a partir de una imagen DEM SRTM, reclasificado en 

4 clases con intervalos -redondeados- de 10 metros (desde el punto más bajo a 3840 

m.s.n.m.), basados en la clasificación previa de pendientes al interior del complejo. Se 

observa que la evidencia rupestre se ubica, con preferencia, en el rango de 3880-3890 

m.s.n.m. (que representa el 37% de las alturas detectadas en Pumiri). 

A continuación, se presenta un mapa de ecosistemas (Figura 7.3). Para su obtención se 

empleó un estudio cruzado de imágenes satelitales de Color Infrarrojo/Análisis de 

Vegetación/Vegetación Saludable/Tierra-Agua, para la generación de una imagen ráster 

que presente las categorías más generales de Ecosistema en la región. El mismo 

pretende exponer que la mayor extensión del yacimiento, al interior del polígono 

delimitado, está compuesto por Áreas descubiertas (ocupando 580 ha), que no deben ser 

confundidas con áreas visibles, relacionadas al curso del río Pumiri. Estas áreas poseen 

como suelo base una capa muy profunda de arena (reconocida in situ), relacionada con 

los cambios -naturales y antropogénicos- de curso del río, que ha terminado por "limpiar" 

la flora de estos espacios. La evidencia rupestre se ubica en área descubierta, al igual 

que la mayor parte de las áreas habitacional y agrícola prehispánicas. 

El tercer mapa que se relaciona con este grupo de análisis, es el mapa hidrográfico de 

Pumiri (Figura 7.4), que está compuesto por las cuencas hidrográficas principales y la red 

hídrica interna. Para su elaboración se cruzó la información de imagen satelital (Infrarrojo 

de onda corta y Tierra-Agua) con la información de ráster DEM SRTM. El tratado del 

ráster partió del cálculo de pendientes (mapa de pendientes) en el que se determinó (en 

orden de pasos): a) la dirección del flujo de cada celda hacia su vecina a menor altitud, b) 

la acumulación de flujo en cada celda (o flujo acumulado), c) delimitado de cuencas 

hidrográficas en base a la red de drenaje (dirección de flujo), d) construcción de la red 

hídrica, en base al tamaño mínimo de píxel. El resultado señala la existencia de tres 

cuencas hidrográficas principales, rodeadas de varias microcuencas. La evidencia 

rupestre se encuentra, al igual que el asentamiento humano prehispánico, gran parte de la 

                                                            
16 "Redes Irregulares de Triángulos" (por sus siglas en Inglés). son una forma de datos geográficos digitales 

basados en vectores que representan la morfología de la superficie del terreno. 
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evidencia funeraria y una porción considerable del área agrícola prehispánica, en la 

cuenca más grande (la cuenca 1, con un área aproximada de 484 hectáreas), en la que 

también se presenta la red hídrica más profusa y relacionada al río Pumiri. 

Para la finalización de este análisis, y la consecuente elaboración del Mapa Fisiográfico 

(Figura 7.5), se tomó en cuenta todos los resultados anteriores, además de la utilización 

del Reglamento CTCUM17 del Ministerio de Agricultura de la República del Perú (2009), 

pues lamentablemente no existe una norma de clasificación de tierras por capacidad de 

uso mayor en Bolivia. Las unidades fisiográficas extraídas del reglamento, y que aplican al 

presente análisis, se resumen en la siguiente tabla: 

Unidad Fisiográfica 
Pendiente %

Altura metros 
(a partir de la base local,  
3830 m.s.n.m. en Pumiri) 

De A De A 
Loma 8 15 0 80 

Terraza media plana 0 8 80 300 
Terraza baja inundable 0 4 0 80 

Terraza baja no inundable 4 8 0 80 
Tabla 10. Unidades fisiográficas según el Reglamento de Clasificación de Tierras  

por su Capacidad de Uso Mayor (Min. de Agricultura, Rep. del Perú, 2009). 
 

El cálculo de estas unidades se realiza en base al cruce de información del mapa de 

pendientes y del mapa de alturas (salidos del DEM SRTM), con apoyo de los mapas 

hidrográfico y de ecosistemas. El ráster de pendiente debe ser reclasificado a partir del 

cálculo de valores de celda en ambos mapas, conformando fórmulas específicas para 

cada Unidad Fisiográfica, según la siguiente lógica:  

Ejemplo LOMA: (`PENDIENTE`>8)&( `PENDIENTE`≤15)&(`ALTURA`≤3910)=LOMA 

En el caso de Pumiri, la evidencia rupestre se sitúa en Terrazas Bajas no Inundables o 

Lomas, mientras que el área habitacional se ubica en una extensa Terraza Baja 

Inundable. Sin embargo, es de notar que todas estas Unidades comparten el fácil acceso 

a las aguas del río Pumiri, y a la red hídrica que se relaciona al mismo. 

                                                            
17 Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor. 
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7.2.2 Análisis de Visibilidad 

Este tipo de análisis busca determinar las áreas visibles desde cada punto o conjunto de 

puntos, en simultáneo o secuencia, para evaluar la medida en que cada área contribuye a 

la percepción del paisaje, y la obtención de ciertos parámetros globales que permitan 

caracterizar un territorio en términos visuales. En síntesis, el análisis de visibilidad se trata 

de conocer qué áreas pueden ser vistas desde uno o más puntos dados, o -como 

equivalente- desde que áreas pueden ser vistos esos mismos puntos. En los DEM 

SRTM la altimetría se asocia al centro de cada celdilla y, por ende, a toda su superficie. 

Como consecuencia, la unidad mínima de información es la celdilla, y a ella se adjudican, 

en su caso, los valores de Visto/No Visto (predecidos automáticamente). Posteriormente, 

se genera un mapa de intervisibilidad, que representa las áreas visibles y ocultas desde 

puntos de observación determinados. 

El mapa de cuencas visuales (Figura 7.6), sirve para determinar las ubicaciones de 

superficies de ráster visibles (celdillas) a un conjunto de entidades de observación (la 

evidencia rupestre). Se obtiene determinando las alturas del observador y el objeto 

observado, desde la superficie del suelo, sobre un DEM, al que se aplicará un análisis de 

cuenca. La visibilidad de cada centro de celda se calcula al comparar el ángulo de altitud 

hacia el centro de celda con el ángulo de altitud hacia el horizonte local. El horizonte local 

se obtiene teniendo en cuenta el terreno que interviene entre el punto de observación y el 

centro de la celdilla. Si el punto se encuentra por encima del horizonte local, se considera 

visible. En nuestro caso, toda la evidencia rupestre se considera visible, puesto que, como 

vimos con anterioridad, se halla "encerrada" entre lomas y terrazas que son parte del 

afloramiento rocoso, y no tiene relación visual con el área de asentamiento humano. 

El mapa de intervisibilidad (Figura 7.7), determina la visibilidad de las líneas de visión 

respecto a posibles obstáculos definidas mediante cualquier combinación de entidades (la 

evidencia rupestre) y superficies 3D (el DEM). En éste, se determina la cantidad de 

puntos de observador relacionados a una posición geográfica específica. Para el caso, las 

mayores posibilidades de observación se centran en la misma área que la evidencia 

rupestre. 
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7.2.3 Análisis de Uso y Ocupación del Terreno 

La ocupación del suelo puede ser definida como un sistema en el que se relacionan suelo, 

superficies de agua y vegetación con las instalaciones y las actividades humanas. El 

mapa de ocupación del suelo muestra cómo se distribuyen espacialmente estos 

elementos y cuáles son las relaciones entre ellos, desde el punto de vista del impacto. La 

categoría de impacto uso es "la asignación de una función específica o utilidad que las 

personas otorgan a una porción del espacio, conforme a una valoración particular 

realizada por cada sociedad de las capacidades y limitaciones que brinda el territorio." (Da 

Silva et al., 2013:143). La ocupación, por otra parte, se refiere al impacto que se produce 

sobre la flora, fauna, suelo y superficie de suelo mientras se mantienen estas actividades 

(Lindeijer, 2000). 

Para la realización de nuestro mapa de suelos y unidades morfológicas (Figura 7.8) se 

empleó información gráfica satelital Landsat7 y ráster DEM SRTM, en un esfuerzo por 

comprender los usos pasados de los espacios, apoyados por la información, de rasgos 

arqueológicos en superficie, conocida. En el primer caso, fue necesario el empleo 

comparativo de imágenes, con distintas combinaciones de bandas, como ser Color 

Infrarrojo (vegetación), Vegetación Saludable, Análisis de Vegetación y Clases de 

Texturas de Tierra, que posteriormente fueron compuestas en un MDT (Modelo Digital de 

Terreno) de capas ráster múltiples, posibilitando observar los espacios de superposición 

de manchas con valores relacionados a la vegetación y suelos actuales. 

En el segundo caso, la información proviene del "Globcover-derived land cover data" de 

Bolivia18, proveniente del Programa Colaborativo de la Naciones Unidas para la 

Reducción de Emisiones de Deforestación y Deforestación de Bosques de la FAO, y se 

trata de un modelo de vectores de cobertura de terreno, topológicamente corregido, que 

muestra variables de acuerdo al sistema de clasificación nativo de la Organización. En 

base a la información satelital, esas variables fueron reclasificadas de forma que señalan 

la presencia de la evidencia relevante -sobre todo- en planicies aluviales y suelo arable. 

                                                            
18 Accesible en http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/metadata.show?id=37153&currTab=simple 
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7.2.4 Análisis de Tránsito 

Con anterioridad en el desarrollo de la Arqueología del Paisaje, se creía que el tránsito 

trataba la relación de los yacimientos arqueológicos con caminos y vías de comunicación 

(Bello et al., 1982 y 1987), siendo que dicha relación es -evidentemente- empírica y 

concreta, incluso una aplicación o concreción de algo más profundo. Actualmente se 

propugna que el tránsito implica una relación de carácter más racional. "Hablar del 

tránsito, y no de caminos, quiere decir que lo que se trata de examinar es la relación de 

los elementos arqueológicos con el movimiento y con la geografía de la movilidad." 

(Criado, 1999:31). Ello quiere decir que la relación existente entre yacimiento y camino es 

el reflejo de cómo el yacimiento se interrelaciona con su entorno inmediato, cómo se 

accede a su entorno inmediato (de la forma más adecuada), la accesibilidad a los 

recursos que lo circundan, etc. 

El caso del Complejo Arqueológico de Pumiri no presenta muchas complicaciones a este 

nivel, pues todos los análisis llevan a colegir que las líneas de tránsito internas pasan por: 

a) el curso del río Pumiri, b) las pequeñas quebradas que constituyen la red hídrica 

interna. Todas estas posibilidades de tránsito se encuentran, además, fuertemente 

relacionadas, a nivel espacial, con la evidencia rupestre, y las áreas de asentamiento y 

agricultura prehispánicos. Debido a ello, decidimos explorar alternativas de tránsito, que 

brindaran lógica y razonamiento a la existencia de la vasta evidencia en Pumiri y a su 

ubicación, en un nivel superior: la microregión inmediata al complejo, o lo que equivale a 

las hojas cartográficas 1:50.000 de Antin Curahuara y Turco19.  

Partimos de las propuestas hipotéticas de ubicación del antiguo poblado de Turco de 

Hatun Caranga, posteriormente Turco, en Sacabaya o Caranguillas. Estas nacen de la 

referencia colonial que señala que la antigua capital de Turco de Hatun Caranga debió 

trasladarse hacia el año 1600, debido a la erupción del volcán Huayna Putina 

(Medinacelli, 2012), y que la misma se habría encontrado a 24 leguas (unos 75 Km) al 

Oeste de la actual ubicación de Turco. Medinacelli propone a Sacabaya como la ubicación 

                                                            
19 Hojas 5939‐III y 5939‐II del I.G.M., respectivamente. 
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de la antigua capital (Ibíd.), mientras que la investigadora Pilar Lima (2012) propone al 

sitio arqueológico conocido como Caranguillas. Una tercera posibilidad, nuestra, son las 

actuales poblaciones de Lagunas y Macaya. Además, cabe resaltar que antes de su 

ubicación final, la población habría funcionado, según la investigadora Lourdes Uchanier 

(2012),  en el sitio arqueológico de Marca Perrito (Antín Curahuara), y que dicha 

"peregrinación" hasta la última locación habría tardado entre 124 y 180 años.  

Para explorar esta alternativa se creó un Mapa de Rutas de menor Coste (Figura 7.9). La 

creación de mapas de este tipo, pasa por la utilización de DEM SRTM convertidos en 

modelos de pendiente, con inclusión de variables con peso que permitan calcular los 

obstáculos de terreno. Para iniciar los cálculos, se hace necesario determinar los puntos 

de inicio (Lagunas, Caranguillas, Macaya, Sacabaya) y de destino (Turco), con el 

marcador de control de Antín Curahuara, como se observa en el mapa. Posteriormente, 

se emplea el ráster de pendientes (ver en el capítulo anterior), luego de lo cual debe 

emplearse capas ráster de los obstáculos que se consideren relevantes en el análisis de 

movimiento (en nuestro caso, la fisiografía y los cuerpos de agua).  

Obtenidas estas herramientas, y convertidas en un solo ráster de superposición con 

pesos ponderados (para el caso las pendientes tienen un peso del 70%, la fisiografía 20% 

y los cuerpos de agua 10%), debe determinarse el Coste de Distancia (Cost Distance) del 

punto de inicio, que calculará la distancia del punto de inicio hacia cada uno de los píxeles 

del ráster ponderado. En segundo lugar, debe calcularse el Vínculo de Menor Coste (Cost 

Back Link) del punto de inicio, que presentará la conexión de menor coste acumulativo 

hasta la celda vecina más cercana. La Ruta de Menor Coste resulta de la interpolación de 

ambos costes, en relación con el punto de destino. Como resultado del análisis, es 

interesante observar que no importando la ubicación del asentamiento, todos pasan por el 

sur del polígono de Pumiri para llegar al Turco actual. Además, Sacabaya presenta una 

interesante variación, a media ruta, en comparación a Caranguillas y Macaya, mientras 

que Lagunas sólo comparte el último tramo, casi exclusivamente a partir de Pumiri, con 

las tres anteriores rutas. Ninguna de las rutas pasa directamente por el sitio de fundación 

temporal (Antín Curahuara), aunque la ruta de Lagunas es la más cercana. 
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7.2.5 Analizando hipótesis ajenas con SIG 

El análisis SIG también fue empleado para analizar otras hipótesis relacionadas con la 

evidencia rupestre del yacimiento. Recordemos que la investigadora Carmen Díaz 

propuso, en su trabajo del año 2003, que URR-02 constituye un "mapa colonial"20, con la 

representación grabada de las principales capillas de la región.  

En una visita al yacimiento, el S.I. Francisco Díaz Queraltó complementó dicha 

observación señalando que las "flechas" de la roca deberían, entonces, estar señalando 

algo relacionado a las capillas (Díaz Queraltó, com. pers. 2007).  

Inicialmente, descartamos el denominativo "capillas", por tratarse de infraestructura menor 

que, evidentemente, no se relaciona con las representaciones observadas. En segundo 

lugar, las descartamos por relacionarse, principalmente, con advocaciones del santoral21, 

como Quisbert (2012) presenta en su trabajo, que no tienen relación con los íconos y 

símbolos observados en las representaciones rupestres (y presentados en el capítulo 6),  

En el afán de probar el relacionamiento y direccionamiento espacial de dichas flechas con 

probables representaciones intencionales de iglesias coloniales, se decidió ejecutar un 

ejercicio SIG de proyección regional. Inicialmente, se determinó un radio de acción -210 

Km, en intérvalos de 30 Km- desde el punto URR-02, para delimitar la cantidad de 

poblados con Iglesias Coloniales que podrían ubicarse en la región inmediata. El 

resultado, fueron 22 iglesias con fechas desde el 1540 -Paria- al 1872 -Tomarapi- (Figura 

7.10). 

El siguiente paso fue ubicar el dibujo de URR-02 -con direccionamiento al norte 

magnético- sobre el modelo SIG del sitio, a escala real. Aplicando la herramienta de 

extensión de líneas hasta una intersección (delimitada por el radio máximo determinado), 

                                                            
20 Ver capítulo 3, página 99 del presente trabajo. 

21 Principalmente las vírgenes María, de Copacabana, Nuestra Señora de las Nieves, Nuestra Señora del 

Rosario, además del espíritu santo, San Pedro y el Apóstol Santiago. 
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se alargó las líneas de dirección representadas por las flechas (un total de 7 líneas), como 

si las mismas fueran "ceques".  

El resultado observado (Figura 7.11) parece ser una disposición casi aleatoria del 

direccionamiento de líneas; sin embargo, cuando el modelo es rotado 40º al Oeste, 

parece guardar correlación en 6 de los 7 casos, con las Iglesias de: Sajama (1879 d.C., 

incluido el propio Nevado), Sabaya (1780), Huachacalla/Belén de Huachacalla (1680), 

Chipaya (s/f), Challacollo (1555) y Turco (1700) (Figura 7.12). 
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IGLESIA DE SAJAMA (ARRIBA) / IGLESIA DE SABAYA (ABAJO) 
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IGLESIAS DE HUACHACALLA (IZQ.) Y BELÉN DE HUACHACALLA (DER.) 

IGLESIAS DE CHALLACOLLO (IZQ.) Y TURCO (DER.) 
 

Fig. 7.12: Vistas de las Iglesias de la Región (tomadas de Schauer, 2010;  
La foto de Turco es de Calixto Mamani Rivero).

 

Todo el análisis practicado hasta este momento, señala que el agrupamiento de URR en 

Pumiri se halla aislado -visual y físicamente- de rutas camineras mayores, y 

asentamientos con presencia humana continua. Sin embargo, si guardan relación con los 

elementos más representativos de su entorno inmediato: el río Pumiri, los bofedales 

internos, el área agrícola, el camino interno y la formación rocosa con farallones más 

altos. 
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CAPÍTULO 8 

INTERPRETANDO LAS DINÁMICAS ECONÓMICAS, SOCIALES, 
POLÍTICAS E IDEOLÓGICAS EN PUMIRI 

 

Como se señala en el capítulo 4, el objetivo es la generación de una interpretación sobre 

las dinámicas económicas, sociales, políticas e ideológicas acaecidas en el complejo para 

los períodos de ocupación en los que se verifique la presencia de representaciones 

rupestres, desde la óptica de la Arqueología Rupestre con el apoyo de análisis de paisaje 

(y herramientas SIG). 

En la búsqueda de este objetivo, se planteó una serie de preguntas y actividades 

relacionadas con la identificación de la evidencia rupestre, la creación de tipologías 

iconográficas de los motivos rupestres, la determinación de la profundidad cultural, 

cronológica y asociativa entre los depósitos culturales sub-superficiales y las 

manifestaciones rupestres, el análisis paisajístico y una visión holística de los resultados, 

encauzada hacia una interpretación del yacimiento, con la evidencia rupestre como eje 

central de articulación.  

Las preguntas de investigación relacionadas a la ubicación cronológica de las 

representaciones rupestres fueron respondidas en el capítulo 6, al ejecutar el análisis 

iconológico que las refiere a procesos históricos específicos (en los que las formas que 

presentan podrían haberse generado). A partir de ello, adelante se responderá 

satisfactoriamente, y el lector podrá juzgarlo, la forma en que el dato arqueológico de 

excavación se relaciona con estas representaciones, y la manera en que este 

relacionamiento, beneficiado por el análisis SIG presentado en el capítulo 7, enriquece la 

interpretación del complejo, en su escala humana. Cada uno de los objetivos planteados 

en la presente investigación se cumplió para la obtención de la evidencia necesaria, al 

igual que la hipótesis central validada. 
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En otras palabras, se ha empleado varias líneas de evidencia para la generación de una 

interpretación. Estas líneas han pasado por el reconocimiento, en campo, de la evidencia 

arqueológica superficial existente en el yacimiento, el registro y documentación de 

manifestaciones rupestres, la ejecución de una Unidad de Excavación relacionada, 

espacial y contextualmente, con esta evidencia (con el subsecuente registro y 

documentación de la misma), y la generación de modelos SIG de yacimiento para, en 

conclusión, relacionar todos los resultados y compararlos con un yacimiento similar al que 

presentamos. 

Sin embargo, la gran cantidad de datos manejados requiere que los mismos sean 

desarrollados por sub-acápites, a pesar de su obvia interrelación, de forma que 

posteriormente nos permita elaborar un "relato" final de nuestra percepción sobre el 

yacimiento arqueológico de Pumiri, como un espacio restringido cuyas representaciones 

rupestres refuerzan la sacralidad regional desde una percepción enraizada en la 

religiosidad andina, con simbología católica. Por ello, inicialmente, perfilaremos de forma 

breve y concisa nuestro caso comparativo. 

8.1 Caso comparativo: El yacimiento rupestre de Chirapaca 

Enclavado en la provincia Los Andes del departamento de La Paz, este yacimiento 

constituye uno de los más importantes en cuanto a Representaciones Rupestres 

coloniales se refiere. De hecho, se constituye en el único caso que conocemos cuyo 

contenido iconográfico se asemeje tan cercanamente al de Pumiri (Figura 8.1), a pesar de 

tratarse casi exclusivamente de Pictografías, con una presencia más que llamativa de 

motivos tipo Iglesia (fuertemente relacionados a escenas de danza/fiesta y a motivos 

fitomorfos); todos los motivos que se registran son separados en tres grupos: autóctonos, 

post-conquista inmediata (entronque cultural) y católicos. En un documento del año 1992, 

el rupestrólogo Freddy Taboada despliega importantes datos, relacionados al contexto del 

yacimiento, que presentaremos de forma muy sintetizada. 

El yacimiento toma su nombre de la localidad en la que se sitúa, en pleno Altiplano Norte, 

a 4000 m.s.n.m., relacionada con la antigua Marka de Pucarani (del convento de San 

Agustín en el S. XVI) y colindante con las poblaciones de Peñas, Caluyo, Cullucachi, 
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Pariri y Karwisa. La temperatura anual media oscila entre 7,2 y 8,9ºC, y la precipitación 

máxima alcanza a 276mm. Dos formaciones rocosas -Catachilla y Laparani- de arenisca 

feldespática, pertenecientes a la sinclinal Chirapaca, corresponden a las áreas de 

Manifestaciones Rupestres. Su mayor temperatura y humedad la convierten en un área 

privilegiada, si se compara con el resto del altiplano boliviano. Se caracteriza por 

presentar grandes extensiones de bofedales, relacionados a una rica y extensa red de 

corrientes de agua que afecta la zona, utilizados en actividades ganaderas y de pastoreo 

de camélidos. Su flora presenta varias especies como la Kiswara (Margaricarpus stesus), 

Keñua (Polilepsis incana), Thola (Lepidophillum quadrangulare) e Ichu (Stipa ichu), 

además de plantas cultivables como la Papa, Quinua, Kañawa (Chenopodium pallidincale) 

y Cebada. Su fauna se halla conformada por felinos como el Puma y el Kholo Kholo (Felis 

passerum), y roedores como la Vizcacha y el Cuis Hancu (Cabia cobaya). 
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Fig. 8.1: Algunas representaciones en Chirapaca (tomado de Taboada 1992:132, 137, 138). 
 

Arqueológicamente, en las cercanías se detectó un cementerio con cistas, asentamientos 

rurales vinculados a antiguos campos agrícolas en plataformas, y reasentamientos Inka 

sobre los sitios Omasuyo (Portugal Ortiz y Rivera Sundt, citados en Taboada 1992:112). 

Llama la atención, principalmente, que en el cerro Catachilla (donde se halla la mayor 

cantidad de motivos), se encuentre una pequeña cámara -denominada Pachamama- 

donde se observan restos de ofrendas; otro espacio de ofrenda actual en la vecindad es 

el cerro Calvario. 

El autor interpreta al yacimiento desde la óptica de una idea generatriz -estructural- 

principal: la fiesta, ya sea religiosa (corpus christi, época seca) o autóctona (la llama 

celestial en el equinoccio de septiembre, época húmeda), bajo el rótulo de lo que 

denomina Principio de reflexión estructural. Otro de los principios que hace a su 

interpretación, se halla relacionado con la denominada visión radiográfica (Gisbert 1987), 

tomada del ejemplo de los textiles Jalka (en los que se muestra un animal dentro de otro); 

el autor lo relaciona solamente a los Suris que registra, siendo también posible emplearlo 

en las representaciones al interior de iglesias y torres. 
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8.2 Economía y Sociedad en Pumiri 

Debemos iniciar todas nuestras consideraciones a partir del supuesto que la ocupación 

humana en Pumiri se inicia, por lo menos, en el año 3322 a.C., o lo que equivale al 

Período Arcaico Tardío1. Para este momento, los estudios paleoclimáticos de la región del 

Sajama (Graf, 1996) sugieren que la región poseía un clima favorable, con una 

precipitación pluvial mayor a la actual (mayor a 400 mm), aunque la humedad ambiental 

era menor, con alrededor de 1ºC más que en la actualidad (siendo de 6º-7º C). También 

en la época, la región se hallaba dominada por la presencia de especies vegetales como 

las gramíneas2, tubérculos varios y mucha quinua. 

Considerando la larga tradición agro-pastoril de los habitantes de la región (Medinacelli, 

2006), y tomando en cuenta que este es un período de transición hacia el establecimiento 

formal de poblaciones, es perfectamente posible considerar que los mismos continuaban 

con la actividad de caza característica del período, expresada en las puntas de proyectil 

líticas que fueron halladas en el abrigo URR-01 en eventos asociados a la datación 

mencionada (además de las especies animales reconocidas con presencia de indicadores 

de alteración térmica por consumo), mientras desarrollaban incipientes mecanismos 

agrícolas y de pastoreo -área agrícola con terrazas, bofedales controlados desde el área 

de asentamiento- relacionados con la transformación del paisaje y el uso de suelos de 

acuerdo a la disponibilidad del entorno. 

En el aspecto de las actividades relacionadas a la caza, nos encontramos con que el 

abrigo URR-01 constituye un caso particularmente interesante de estudio. Se trata del 

único abrigo rocoso con la suficiente cobertura frente a las inclemencias del tiempo –

principalmente las ráfagas de viento heladas que llevan arena y la lluvia- que se puede 

encontrar al interior del complejo. Además, su cercanía al río Pumiri lo convierte en un 

espacio de estadía temporal con acceso a agua durante todo el año, y en un lugar 

                                                            
1 En base a la datación de C14 presentada en el capítulo 6, aunque no se trate de la muestra de carbón más 

profunda que se haya obtenido. 

2 Que hoy en día son usadas para el pastoreo o la cocina con leña. 
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perfecto para vigilar al ganado camélido -o a las presas- mientras se alimenta. Estas 

razones lo convierten en un espacio especialmente significativo para actividades 

temporales y explican el denso uso del que fue objeto, principalmente en relación al 

tallado de artefactos líticos. 

En períodos más tardíos, la tradición del tallado de artefactos líticos continuaría en una 

secuencia constante -incluido el momento de aparición de la cerámica, relacionada 

principalmente al consumo de especies cazadas y/o domesticadas- hasta inicios del 

período Colonial, en los que no se evidencia una muy alta presencia de restos de talla. 

Ello parece relacionarse, también, con una "sacralización" de este espacio mediante el 

grabado de cruces y otros elementos iconográficos de tipo religioso (a los que volveremos 

más adelante). 

Por lo tanto, en cuanto a la actividad pastoril se refiere, los principales ejes de evidencia 

se circunscriben al consumo de especies de camélidos -identificadas en el abrigo URR-

01- y la existencia, aún en la actualidad, de extensas áreas transformadas en bofedales, a 

partir del desvío del cauce del río Pumiri (y otros afluentes hídricos menores). 

Probablemente, la única evidencia rupestre que podríamos relacionar a esta importante 

actividad se halle presente en complejos rupestres cercanos a Pumiri, como los 

observados en Pultuma (Querejazu, 2006) o Yaraque (Guerra, 1984; Helsley y Rivera, 

1986; Helsley, 1992; Querejazu, 1994; Arenas et al., 2015). 

Sin embargo, otra es la situación de las actividades agrícolas. En este caso, podríamos 

tener cierta evidencia de relación espacio-contextual entre el petroglifo URR-03 (planta de 

maiz) y el afloramiento rocoso de Pumiri Loma, en el que se detectó una extensa área 

agrícola con presencia de terraceo (que bien podría haber sido utilizada desde la época 

prehispánica hasta la Colonia). Varias son las evidencias de producción del maíz en 

regiones supuestamente "no aptas" para su siembra. La evidencia arqueológica sugiere 

que permaneció como un cultivo marginal o menos importante que otras plantas 

alimenticias, siendo alrededor del 1.000 a.C. que su cultivo fue adaptado a las tierras altas 

por sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar (Hastorf y Johannessen 1993).  
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Queda la posibilidad de desarrollar mayores estudios en Pumiri para determinar si se 

produjo maíz en sus inmediaciones; por el momento, el único indicador se presenta en el 

mencionado petroglifo, que circunscribimos inicialmente al período prehispánico. 

Podemos señalar que el petroglifo en cuestión está relacionado, sin lugar a dudas, con 

una percepción prehispánica debido a tres factores: a) el maíz es una planta domesticada, 

y nacida, en América, con una larga data en la historia de los desarrollos culturales 

prehispánicos (como señalamos líneas arriba); b) el maíz goza de una alta importancia 

simbólico-ritual entre desarrollos culturales como Tiwanaku (Janusek 2005; Anderson 

2008; Logan et al 2012) o los Incas (Quevedo y Duran 1992; McEwan 2006; Staller 2010), 

cuya ocupación está verificada en Pumiri; c) la técnica del petroglifo mencionado -

abrasión- es distinta a la de los petroglifos coloniales (por incisión). 

La evidencia etnográfica señala que tanto el pastoreo como la agricultura continuaron 

siendo el foco de la actividad productiva y de supervivencia en el área, hasta bien entrada 

la colonia (Riviere, 1982; Medinacelli, 2006, 2008, 2010), y lo siguen siendo en la 

actualidad. Sin embargo, el concepto occidental de "economía", fuertemente ligado a la 

explotación de recursos no renovables como los metales, transformaría parcialmente el 

paisaje de Pumiri, a partir de la excavación de dos cuevas (las cuevas de URR-04) cuyo 

fin podría estar ligado, según la documentación colonial existente y revisada por otros 

especialistas (Gavira, 2005, 2012), con la explotación de Plata, probablemente a partir de 

la refundación de Turco como población/capital colonial. 

Las "hornacinas" observadas en estas cuevas estarían -entonces- relacionadas con una 

función específica: la acomodación de velas o candelabros para la continuación de las 

labores de excavación y explotación de vetas, en condiciones de poca iluminación. De 

esta manera, las mismas conformarían obras de arquitectura rupestre que atestiguan un 

cambio en el paradigma productivo del complejo arqueológico de Pumiri, hasta que la 

poca cantidad de mineral extraída, relacionada con la relativa superficialidad de los 

socavones, volvería a encauzar la vocación productiva del complejo a la de toda la región: 

en primer lugar el pastoreo de camélidos, y en segundo la agricultura de supervivencia. 
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8.3 Política e Ideología 

Ya Panofsky (1955, 1962) nos advertía de la relación entre los símbolos, la política, la 

ideología y la religión. Los símbolos, al ser contenedores de significado, se constituyen en 

representaciones político-ideológicas que reflejan, de alguna manera, la concepción del 

individuo, o de su grupo social, sobre el cosmos y la forma en la que se comporta. Esta 

concepción, al igual que la cultura o la vida, sufre transformaciones, relacionadas a 

múltiples "estímulos" que afectan al ser humano (Cassirer 1975). Entre los principales 

estímulos que identificamos en nuestro caso, se halla el cambio de paradigma religioso, 

político y productivo con el inicio de la Colonia (hacia el 1530 d.C. en la región), y la 

explosión del volcán Huayna Putina hacia el 1600. 

Querejazu (1996, 2006) llama la atención sobre el hecho que los "sitios" de Arte Rupestre 

andinos, en su mayoría, se encuentran lejos -y aislados- de los centros poblados, como si 

se tratara de espacios sagrados (hecho corroborado en sitios en los que la actividad ritual 

continúa en la actualidad); además, sugiere que el carácter conceptual/funcional de las 

Representaciones Rupestres, lo que éstas significan y el propósito de ejecutarlas o el 

resultado de plasmarlas, bien podrían enmarcarlas dentro de lo que denomina Religión 

Popular Nativa. Otros componentes de la misma se hallarían en los Achachilas, la 

Pachamama, las Apachetas y otras huacas. 

La conquista, y el inicio de la Colonia, alteraron el contexto ritual y ceremonial del Arte 

Rupestre andino, transformando la Religión Popular Nativa (Prehispánica). La 

evangelización y erradicación de idolatrías formaron parte importante de este proceso, y 

cambiaron los motivos y los significados de las posteriores Representaciones Rupestres. 

En este nuevo contexto, Roy Querejazu ha discernido tres momentos, como reflejo de los 

tres episodios de la colonia que más afectaron a la población nativa: a) el impacto de la 

conquista (invasión y conquista), reflejado en la representación de todo lo nuevo que llegó 

con los españoles y categorizado como Arte Rupestre Narrativo (el más común en 

Oruro), b) la campaña de extirpación de idolatrías (evangelización), caracterizado por la 

utilización de la cruz "exorcista" o Arte Rupestre Iconoclasta, c) el sincretismo cultural 
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(conjunción de elementos iconográficos), denominado Arte Rupestre Sincrético 

(Querejazu 1996). 

Muchos autores han demostrado que la ejecución de arte rupestre en sus sitios 

"tradicionales" continuó (con los cambios del caso) durante el período colonial, 

manteniendo viejos motivos e integrando otros nuevos (Querejazu, 1992; Taboada, 1988, 

1992; Strecker y Taboada, 2004; Hostnig, 2004; Martínez y Arenas, 2008; Martínez, 

2009). Arenas y Martínez (2009) proponen que "los lenguajes visuales, espaciales y los 

rituales involucrados en el gesto activo de crear, marcar y usar o mantener algunos sitios 

con arte rupestre, también participaron de la construcción –o reconstrucción- de las 

memorias sociales andinas coloniales.", no se puede descartar que se hayan seguido 

ejecutando muchos motivos pre-hispánicos durante la colonia, pero si es posible 

identificar aquellos que emergieron a partir de la colonia: iglesias, cruces, motivos 

ecuestres, etc.; muchos de los motivos coloniales más tempranos (S. XVI y comienzos del 

XVII), según estos autores, re-utilizaron motivos prehispánicos, transformándolos y 

renovando su sentido, para conformar "nuevos" motivos, con connotaciones claramente 

"tradicionales" (desde el punto de vista del propio indígena). 

En la óptica de los autores Chilenos (Arenas y Martínez, 2009; Martínez, 2009; Arenas, 

2011; Martínez y Arenas, 2015), uno de los mejores ejemplos para la propuesta de una 

"cronología relativa" del Arte Rupestre Colonial, son las representaciones de jinetes a 

caballo. De estas representaciones, las más tempranas serían las que tematizan la 

violencia, el enfrentamiento y la representación de grupos de jinetes armados. Los jinetes 

en contextos religiosos-coloniales, en cambio, se relacionarían con un segundo momento. 

Un probable tercer momento estaría relacionado con la introducción del motivo de 

"sombrero de ala ancha", identificado por Rowe (2003; citado por Arenas y Martínez, 

2009), luego del 1630; en esta fase más tardía, se habría optado por destacar también los 

atributos del caballo, en contraposición a la imagen del camélido, y la clara identificación 

de los españoles con la adición de motivos como la lanza o las espadas. En algunos 

casos, Taboada y Strecker (2004), el tema de la violencia es retomado hacia el período 

Colonial Tardío, o inicios de la República. 
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De hecho, Arenas (2011) es muy claro al proponer los siguientes elementos simbólicos 

como indicativos de una cronología relativa, distinguible en dos fases (representadas por 

dos siglos): 

"Segunda mitad del siglo XVI: aparición de la figura ecuestre como un arreglo estético 

andino colonial y que se sustentaría en sus inicios con un referente exclusivamente andino 

en la forma de la cabalgadura. Dominio visual de la cruz en los espacios sacralizados. 

La cruz latina puede corresponder a uno de los primeros referentes apropiados para la 

construcción de nuevos significantes.  

Siglo XVII: configuración de una nueva estética religiosa cristiana andino colonial, 

expandiéndose en este segundo momento distintos tipos de cruces, postulándose la 

cruz de calvario como la de mayor poder simbólico. Se construyen nuevos 

significantes como las iglesias y los sombreros, mientras que la figura antropomorfa se 

contextualiza en “escenas” o “con atributos” religiosos cristianos." (Ibíd.:168, énfasis 

nuestro) 

Recientemente, los investigadores Matthias Strecker y Rainer Hostnig de la SIARB 

analizaron la problemática de la "cronología" de los motivos coloniales -y republicanos- en 

13 sitios en los alrededores del Lago Titicaca. En dicho trabajo, los autores rescatan la 

presencia de una serie de motivos que conformarían el "repertorio" del período: 

camélidos, caballos, perros, monos, serpientes, cóndores y zorros conforman el listado de 

motivos zoomorfos; motivos antropomorfos, principalmente jinetes, son comunes, además 

de escenas de combate; Cruces e Iglesias son las más frecuentes; el listado se completa 

con líneas en zig-zag/ondulantes, motivos fitomorfos y motivos abstractos (presentes, casi 

como anomalías, en Chirapaca, principalmente). El trabajo concluye que se hace 

necesario detallar y especificar la cronología de la región, como ya lo propusieran los 

mencionados investigadores chilenos, pero que es indudable que el arte rupestre del 

período es la continuación de una tradición previa a la conquista, que se halla fuertemente 

relacionada con los ritos ancestrales y lugares sagrados de los indígenas. 

El abrigo URR-01 se constituye, de esta forma, en un caso interesante de análisis, pues 

por un lado se presenta como el testigo más fiable del desarrollo del continuum de tallado 
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de artefactos líticos, como parte de una tradición fuertemente relacionada con la caza y el 

pastoreo, y por otro constituye un espacio "sacralizado". Es factible que la densa actividad 

identificada en los estratos sub-superficiales del abrigo haya sido generada por los 

pobladores del área, quienes lo aprovechaban como cobertura para alimentarse y tallar 

objetos mientras cazaban (en épocas tempranas) o cuidaban del ganado. Es altamente 

probable que estas actividades constantes, sumadas a la percepción de los abrigos y 

cuevas como "entradas" o conexiones al inframundo (Bahn 1998; Clottes y Lewis-Williams 

2001) y a la constante presencia de personas en el interior, resultaran en que el sentido 

de su uso fuese mal comprendido, y hubiese generado (ya en la época colonial) una 

"extirpación" (mediante evangelización) y sacralización de este espacio, hecho que se 

evidencia en las cruces talladas en él. 

Este aspecto no se habría extendido a otras esferas de la ocupación humana pretérita, 

como las torres funerarias (aunque si a muchas de las momias que éstas contenían, como 

observa Salvatierra 2016), probablemente debido a que éstas constituían, en el imaginario 

general, edificaciones susceptibles de respeto (dada su característica funeraria), pero, por 

otra parte, también demuestran que éstas gozaban del beneplácito de las poblaciones 

locales, al constituirse en productos culturales del pasado más reciente, y por lo tanto con 

mayor impacto en los constructos de identidad local. 

La roca URR-02 es, por otra parte, una reafirmación del nuevo contexto ideológico 

adquirido con la colonia (marcando el imaginario de los pobladores locales). La profusión 

de motivos coloniales, principalmente iglesias, distribuidos espacialmente nos permite 

sugerir la posibilidad de que se trate de la representación de iglesias y/o capillas 

existentes en la región al momento de la elaboración de los petroglifos; en este aspecto, 

las "flechas" que acompañan las composiciones, bien podrían estar dotando al conjunto 

de direccionamiento, al sugerir -intencionadamente- las direcciones hacia las que se 

encuentran las mismas3, y las cruces presentes en la misma estarían indicando una 

                                                            
3 A pesar de haber ejecutado un ejercicio en el capítulo anterior, creemos que esta hipótesis aún debe ser 

trabajada en base a la documentación de capillas e iglesias cercanas, y la comparación exhaustiva de los 

motivos con los frontis de las mismas. 
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vocación netamente evangelizadora (probablemente reafirmando la labor de las iglesias y 

capillas referidas). 

URR-03 se presenta, posiblemente, como el único caso de simbología prehispánica en el 

sitio. Sin embargo, su presencia cercana a URR-01 y URR-02 sugiere, en primera 

instancia, una asociación espacial y un relacionamiento cultural que nos lleva a sugerir 

que es probable que haya sido ejecutado en la misma época y/o por el mismo grupo 

social que elaboró toda la iconografía colonial. Nuestra hipótesis se basa en el hecho de 

que este "símbolo" no presenta ninguna evidencia de "extirpación", a pesar que el maíz 

era conocido por su uso en la elaboración de bebidas espirituosas para fiestas y 

actividades rituales (hecho muy bien conocido por los españoles, como lo muestran las 

crónicas). Sin embargo, no dejamos de considerar la posibilidad de que todo el espacio 

hubiera estado sacralizado4, dada la profusión de elementos iconográficos de tipo cruz, 

razón por la que no se juzgara necesario emplear este método sobre dicha 

representación. 

8.4 Consideraciones Finales 

A partir de todas las reflexiones expuestas hasta el momento, podemos evidenciar que 

Pumiri y Chirapaca presentan puntos en común, y otros tantos que los diferencian. Tanto 

los datos climáticos, las particulares conformaciones geológicas que sirven como soporte 

representativo y el uso de espacios internos para ofrenda, la existencia de extensos 

bofedales y la presencia de importantes iglesias coloniales en la cercanía, se nos 

presentan como factores de ubicación que no pueden escapar a la idea de conformación 

de ciertos "patrones" en la elección del espacio de representación rupestre (por lo menos 

para el tipo de concepción de "anulación de cultos gentilicios" en la Colonia). 

Sin embargo, son las diferencias las que enriquecen nuestra percepción de Pumiri. Es 

evidente que, a diferencia de Chirapaca, los petroglifos coloniales de Pumiri no fueron 

elaborados en un contexto "festivo", y de hecho podrían ser el resultado de un penoso 

proceso de traslado y transición -debido a la explosión del Huayna Putina- durante un 

                                                            
4 A la manera de la sacralización andina, que se aplica a todo espacio en el que se desenvuelve un ser 
humano, como bien señalara Denise Arnold (2017). 
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período en que los pobladores locales ya se hallaban sujetos a suficientes cambios 

traumáticos, debido a las nuevas imposiciones ideológicas relacionadas con la 

evangelización católica (reforzando nuestra idea inicial de que fueron fenómenos cultural-

espaciales los que llevaron a la elaboración, existencia y presencia de estas 

representaciones en interiores del complejo). Recordemos que Medinacelli y Lima 

(2012:12) señalan que "A raíz del evento el pueblo de "Turco de Hatun Caranga" fue 

cubierto de cenizas, muriendo gente y animales, se secaron los sembradíos y también las 

fuentes de agua.", razones de más para que se procediera con el traslado de la población, 

alrededor de 80 km hacia el Este, en un área donde no existiesen volcanes activos. 

Las tipologías iconográficas presentadas, especialmente en el caso de cruces e iglesias, 

sugieren que el significado y contenido de las representaciones rupestres reafirma la 

nueva doctrina evangelizadora, la extirpación de idolatrías en los espacios cultural y 

funcionalmente significativos, y la probable importancia en la ubicación y localización de 

las iglesias de la región de estudio (si no por lo menos la importancia de su identificación 

como espacios sagrados, algo que es especialmente patente en la región de Oruro). 

Todos estos fenómenos culturales ubicarían la ejecución de los petroglifos de contenido 

colonial hacia la misma época en la que el pueblo de Turco fue trasladado, en un rango 

de tiempo entre el 1600 y 1780 d.C. Aunque hemos relacionado a los motivos 

prehispánicos con las mismas poblaciones, nos inclinamos a creer que los mismos fueron 

ejecutados con anterioridad, probablemente hacia el final del Horizonte Tardío (ca. 1540 

d.C.), evidenciando de esta forma el panorama histórico y el marco cronológico al que se 

relacionan las representaciones rupestres registradas, documentadas e identificadas 

(nuestra primera pregunta de investigación). 

Los datos obtenidos mediante excavación nos permiten afirmar que la ocupación humana 

en el complejo arqueológico cuenta varios miles de años para el momento en que el 

grueso de los petroglifos es ejecutado. Lastimosamente, no podemos evidenciar el 

consumo o presencia de elementos como el maíz, para reforzar dicha hipótesis, por la 

falta de análisis de flotación de los eventos excavados en el abrigo URR-01; sin embargo, 

la existencia de dichas muestras nos permite formular que este tipo de análisis podrán ser 

ejecutados en el futuro, y deberán ser apoyados por análisis equivalentes de muestras 
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obtenidas en el área agrícola del complejo. Por otra parte, la evidencia estratigráfica si 

nos permite apuntar que toda el área alrededor del abrigo se presenta como un área 

inundable con alta deposición de material arcilloso (eventos 14, 17, 20, 26, 30, 31, 41), 

que fue conformando superficies de ocupación conforme la presencia humana y su 

tracción lo compactaron, en los casos más tardíos cociendo la arcilla por efecto de los 

fogones empleados al interior; estas particularidades, relacionadas al registro artefactual, 

hablan de aquellas actividades cíclicas que convirtieron al abrigo en un espacio de 

preferencia para el uso, confiriéndole la importancia que más tarde llevaría a su 

sacralización. 

Los indicadores mencionados llevan a pensar que todas las manifestaciones rupestres en 

Pumiri fueron ejecutadas por población nativa o indígena, en algunos probables casos, 

bajo las órdenes de criollos o mestizos de creencia católica. La forma en se relacionan los 

datos obtenidos en excavación arqueológica con probables fenómenos, de escala 

humana, reflejados en los motivos e íconos presentes en las representaciones rupestres y 

en el entorno paisajístico del complejo arqueológico de Pumiri (nuestra segunda pregunta 

de investigación) se relacionaría con el siguiente relato de la ejecución de éstas: 

 URR-03 habría sido la primera Unidad en ser ejecutada, en algún momento de la 

ocupación Inka local o Colonial temprana, cuando Pumiri producía maíz en el 

afloramiento rocoso que sirvió de soporte para su elaboración. 

 

 Posteriormente, durante el lapso de tiempo en que la población de Turco fue 

trasladada desde su ubicación original a la actual (1600 - 1780 d.C., finalizando el 

S. XVI), el abrigo URR-01 fue identificado como una huaca local, dada su 

importancia para las actividades diarias de los pobladores. Es en este momento, 

muy posterior al uso sostenido del abrigo en la elaboración y tallado de 

herramientas y otras actividades aún no determinadas, que fueron plasmadas las 

cruces que "exorcizan" este espacio. Como señala Martínez (2009:25), "pareciera 

que, ante las dificultades de destruir esos sitios de carácter más monumental 

[entiéndase cuevas, abrigos y farallones], con el arte rupestre se siguieron 

practicas diferentes a las propuestas regularmente, como expropiar o quemar. En 
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lo fundamental, se trató de “purificar” los espacios y de imponerles las marcas 

de la cristiandad: las cruces grabadas encima de las pinturas prehispánicas o la 

construcción de iglesias encima o alrededor de ellos, para hurtarlos a la vista de 

las poblaciones andinas." (énfasis nuestro) 

 

 Probablemente durante el mismo rango temporal, la roca URR-02 fue tallada con 

representaciones de elementos iconográficos -de orden narrativo/iconoclasta- que 

buscan remarcar la presencia de iglesias importantes en la región, además de 

reafirmar, junto con las cruces que las rodean, que se trata de un espacio 

consagrado -en la nueva óptica colonial- con esta acción. Si es que estos 

elementos representan alguna iglesia específicamente, escapa a los alcances del 

presente estudio, pero casi podemos asegurar que estas estructuras católicas si 

se situaron sobre huacas locales, por lo que se convierten, dentro de la nueva 

óptica, en la representación "colonial" de éstas. 

 

 URR-04 sería el resultado de actividades sustractivas, generadas a partir de la 

fundación del nuevo pueblo de Turco, y el cambio en el paradigma económico-

productivo de la región a partir de la colonia. 

Lastimosamente, el megalito LITOPAP escapa a nuestra comprensión en este marco 

interpretativo. Hasta el momento, desconocemos de otro caso similar a este. Sin 

embargo, queda claro que el mismo podría haber sido elaborado en la época 

prehispánica, y haber escapado a la extirpación de idolatrías intencionalmente gracias a 

los pobladores (en caso de tratarse de algún Huanca5, similar a la de Kopakati6), o haber 

                                                            
5 De acuerdo con Víctor Falcón (2004: 38), una huanca es «un monolito alargado que se yergue sobre el 

terreno, colocado adrede, y al que se pudo desbastar, facetándolo y dándole una forma prismática», que es 

tratada como Huaca/Wak'a. 

6 Ramos Gavilán (1976 [1621]) señala que en la Isla Titicaca había dos ídolos, uno de Hanan (Kopakati) y otro 

de Urin (Kopakawana), ambos grandes piedras alargadas. 
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sido elaborado durante la Colonia, con alguna funcionalidad desconocida. Queda aún 

mucho por investigar, e intentar hallar mayores datos sobre objetos similares. 

Hasta aquí, la evidencia arqueológica habría de relacionarse con las manifestaciones 

rupestres en el marco de la Arqueología Rupestre, pero su relacionamiento con el paisaje 

terminaría por brindarnos una imagen más amplia y enriquecida del complejo (conforme a 

nuestra tercera pregunta de investigación). Como suele suceder en el caso del "Arte 

Rupestre", el patrón de distribución en el entorno se encuentra relacionado con la 

disponibilidad de rocas. Aunque desconocemos con exactitud el momento en que las 

rocas que conforman LITOPAP y URR-02 se desprendieron, las modificaciones que 

sufrieron –dentado en un caso y petroglifos en el otro- sugieren una intencionalidad al 

momento de ser realizadas que se relacionan fuertemente con la concepción y significado 

del paisaje que las rodea; en el caso de URR-01 y URR-03 el emplazamiento de las 

Representaciones Rupestres respondería a aspectos ideológicos relacionados, 

igualmente, con el contenido paisajístico: URR-01 es el único abrigo del área, con el 

correspondiente significado y uso, y URR-03 fue ejecutado en el farallón que delimita el 

afloramiento rocoso donde se ubica el área agrícola principal del complejo (lo que se 

consideraría una coincidencia muy llamativa). 

A una escala mayor, en el caso de Pumiri, el emplazamiento podría jugar un papel 

determinante. Los análisis de SIG han mostrado que el mismo se encuentra en la ruta de 

tránsito de todas las posibles ubicaciones del poblado original de Turco de Hatun 

Carangas, hacia su ubicación actual (lo que lo relaciona, por lo menos a nivel espacial, 

con este fenómeno). Por otra parte, como señaláramos desde el inicio de esta 

investigación, Pumiri presenta un aspecto geomorfológico, geológico, clima y cobertura 

particulares y llamativos, en relación a su entorno inmediato (caracterizado por 

componerse de planicies descubiertas).  

En resumen, el complejo constituyó, en épocas anteriores a la Colonia, un buen espacio 

de asentamiento por el control hacia las extensas planicies del Sur y acceso a agua 

permanente (con las posibilidades de caza asociadas), además de poseer mayor 

cobertura frente a la acción eólica, microclimas internos propicios para la agricultura, y 
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acceso a materia prima lítica -traída por el río Pumiri- para la elaboración de artefactos, 

creando una tradición larga de tallado de artefactos, relacionada a una industria 

básicamente expeditiva; esta "bonanza" habría permitido que sus pobladores dejaran, 

como testigo de su ideología y presencia, el legado del petroglifo URR-03, una planta 

(gramínea, en todo caso) y las muchas torres funerarias desperdigadas en el extremo Sur 

y Noreste del complejo, siempre en el eje Este-Oeste (Salvatierra, 2016). Hacia el inicio 

de la colonia, el yacimiento habría sufrido un cambio que, lejos de vedar la importancia de 

la que había gozado hasta entonces, reafirmó su relevancia en el contexto regional, 

validando sus espacios como "sagrados" –imponiendo nuevos símbolos- y ubicándolo 

como uno de los lugares centrales para el relato de los lugares sagrados en la región 

(aspecto que también podría verse reflejado en la profusión de torres funerarias Carangas 

e Inkas), además de practicar importantes ejercicios de explotación en sus afloramientos, 

sin violentar los restos del pasado prehispánico, reafirmando de esta manera el respeto 

hacia un espacio que, dadas las caprichosas formas de su paisaje y sus incontables 

bonanzas, muy probablemente llamó, atrae y seguirá buscando la atención de propios y 

extraños.  

Es a partir de la unión de una profusión de herramientas, métodos y líneas interpretativas 

(entiéndase Arqueología Rupestre con énfasis en el análisis paisajístico mediante SIG) 

que las líneas de evidencia –económica, social, política e ideológica- nos acercan al 

panorama que se cree sirvió de contexto de origen para la evidencia rupestre al interior 

del complejo, presentando algunas justificadas razones para la presencia de 

representaciones rupestres en este espacio alejado, pero significativo. 
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CAPÍTULO 9 

ANEXOS 

 

 

En el presente apartado se han acumulado todas las herramientas metodológicas, 

informes de análisis especiales en laboratorio, y resultados de registro y documentación 

que, por razones de espacio y correlación con el texto central, se ha creído necesario 

apartar para su consulta detallada y revisión, en caso de pretender iniciar nuevos estudios 

en el Yacimiento Arqueológico de Pumiri. 

Los mismos respetan el orden de llamado en el que fueron presentados como apoyo al 

texto de investigación, y se presentan –en algunos casos- en bloques, siguiendo la 

numeración correlativa de la tesis (sin tomar en cuenta su numeración nativa, como es el 

caso del INFORME LABORATORIO DE RAYOS X - FRX-DRX) mediante el uso de una 

página numerada que antecede al anexo. 
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9.1 Anexo 1: Formularios de registro para las 

Manifestaciones Rupestres 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO PARA REGISTRO DE UNIDADES DE REPRESENTACIÓN RUPESTRE Reg. Por:__________ 
 

1. DATOS GENERALES. 

Código de unidad:____________________ Fecha:______________________ Hora:___________________________________ 

Clima:_______________________________ Departamento:_______________ Provincia:_______________________________ 

Municipio:___________________________ Comunidad:_________________ Nombre local del sitio:____________________ 

2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA. 

Río principal:_________________________  Distancia y dirección desde el sitio:________________________________ 

Flora  Tipo:____________________________   

      Fotos Paisaje:___________________________________________________ 

Fauna Tipo:___________________________ 

Observaciones:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

3. DATOS ESPECÍFICOS Y TIPO DE UNIDAD. 

Coordenadas UTM:  X_____________________ Y______________________ Altitud (m.s.n.m.):________________________________  

Abrigo Cueva  Farallón  Roca (s) aislada (s) Número:________________________________ 

Forma de acceso:_______________________________________________________________________________________________ 

Tamaño aprox. de unidad:_________________________________Fotos:_________________________________________________ 

Número de paneles (si corresponde):_______________Número de Planimetría Anexa:_____________________________________ 

Observaciones:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

4. TIPO DE ROCA. 

 Ignea  Metamórfica  Sedimentaria   

Superficie utilizada:__________________Superficie de la roca:______________________Dureza Mohs:_______________________ 

Observaciones:__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

5. TIPO DE REPRESENTACIÓN Y TÉCNICA. 

Petroglifo:  Abrasión  Incisión  Picado    Otro:____________________ 

Pictografía:  Dibujado  Pintado  Rociado    Otro:____________________ 

Geoglifo:  Aditivo continuo                     A. Discontinuo Sustractivo  

Combinado:  De:_______________________ Fotos Representaciones:__________________________________ 

Observaciones:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

6. CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD. 

        Deterioro natural: Microorganismos  Vegetales Insectos  Humedad         Abrasión 

         Exfoliaciones              Acreciones Ganado  Otros:___________________________ 

 

        Deterioro Antrópico: Graffiti   Rotura  Rayado  Otros:___________________________ 

Observaciones:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

7. RASGOS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS. 

Densidad de material Distancia y dirección:_______________ Observaciones:__________________________________ 

Restos arquitectónicos Distancia y dirección:_______________ ________________________________________________ 

Otro:_________________________Dist. Y direcc.:________________ ________________________________________________ 



FORMULARIO PARA REGISTRO DE REPRESENTACIONES RUPESTRES  Reg. Por:__________________ 
 

1. DATOS GENERALES. 

Código de sitio:_______________________ Fecha:______________________ Hora:___________________________________ 

Número de roca o panel:_______________________________________________ Fotos:__________________________________  

2. TIPO DE REPRESENTACIÓN Y TÉCNICA. 

Petroglifo:  Abrasión  Incisión  Picado  Otro:__________________________________ 

Pictografía:  Dibujado  Pintado  Rociado  Otro:__________________________________ 

Geoglifo:  Alineado de rocas continuo          A.R.Discontinuo Compactado Dibujado en superficie 

Combinado:  De:_______________________ Fotos:__________________________________________________ 

Observaciones:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

3. MOTIVOS RUPESTRES. 

Zoomorfos  Número:___________________________ Fotos:__________________________________________ 

Antropomorfos  Número:___________________________ Fotos:__________________________________________ 

Geométricos  Número:___________________________ Fotos:__________________________________________ 

Indefinidos  Número:___________________________ Fotos:__________________________________________ 

Otros:_________________ Número:___________________________ Fotos:__________________________________________ 

Observaciones:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Dibujos:________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

4. DIBUJO A ESCALA. 

 
   CODIFICACIÓN: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

5. ARTEFACTOS ASOCIADOS. 

Cerámica Número:________ Filiación:_________________________________Fotos:_________________________________ 

Líticos Número:___________________________ Fotos:__________________________________________________ 

Óseos Número:___________________________ Fotos:__________________________________________________ 

Metales Número:___________________________ Fotos:__________________________________________________ 

Otros(describir):_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

Observaciones:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Recolección (cód. y número de bolsa):_______________________________________________________________________________ 
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9.2 Anexo 2: Formularios de análisis de 

materiales arqueológicos 

 

 

 

 

 



Evento Tipo de fragmento Forma vasija Función vasija Antiplástico Componentes Cocción Engobe ext. Engobe Int. Acabado Decoración Observaciones
FORMULARIO PARA ANÁLISIS CERÁMICO Proyecto Arqueológico Pumiri.   Analizado por:



TAB
LA PAR

A EL LLEN
AD

O
 D

E FIC
H

AS AN
ÁLISIS C

ER
ÁM

IC
O

 
PR

O
YEC

TO
 AR

Q
U

EO
LÓ

G
IC

O
 PU

M
IR

I 
 

Tipo de fragm
ento 

1. 
Borde 

2. 
Base 

3. 
C

uerpo 
4. 

Asa 
5. 

C
uello 

6. 
Indefinido 

 Form
a de la vasija 

1. 
O

lla 
2. 

Jarra 
3. 

C
ántaro 

4. 
C

uenco 
5. 

Plato 
6. 

Vaso 
7. 

R
ueca 

8. 
Pulidor 

9. 
Indefinido 

 Función de la vasija 
1. 

D
om

éstica-utilitaria 
2. 

R
itual 

3. 
Indefinido 

 Antiplástico 
1. 

Vegetal 
2. 

Pirita 
3. 

M
ica 

4. 
R

oca m
olida 

5. 
C

erám
ica m

olida 
6. 

C
uarzo 

7. 
Arena 

 C
om

ponentes de la pasta 
1. 

M
ica 

2. 
Pirita 

3. 
Arena 

4. 
C

uarzo 
 C

occión 
1. 

O
xidada  

2. 
R

educida 
3. 

Parcialm
ente reducida 

 Engobe externo e interno 
1. 

R
ojo 

2. 
R

ojo oscuro 
3. 

R
ojo claro 

4. 
R

ojo m
arrón 

5. 
M

arrón 
6. 

M
arrón oscuro 

7. 
M

arrón claro 
8. 

M
arrón grisáceo 

9. 
N

egro 
10. Blanco 
11. C

rem
a 

12. Am
arrillo 

13. N
aranja 

14. Sin engobe 
      

Acabado 
C

ódigo 
Acabado 
ext. 

Acabado 
int. 

1 
Ali. Liso 

Ali. Liso 
2 

Ali. Liso 
Ali. Espá. 

3 
Ali. Liso 

Ali. Tosco 
4 

Ali. Liso 
Pulido 

5 
Ali. Liso 

Bruñido 
6 

Ali. Liso 
Ali. Estriado 

7 
Ali. Espá. 

Ali. Liso 
8 

Ali. Espá. 
Ali. Espá. 

9 
Ali. Espá. 

Ali. Tosco 
10 

Ali. Espá. 
Pulido 

11 
Ali. Espá. 

Bruñido 
12 

Ali. Espá. 
Ali. Estriado 

13 
Ali. Tosco 

Ali. Liso 
14 

Ali. Tosco 
Ali. Espá. 

15 
Ali. Tosco 

Ali. Tosco 
16 

Ali. Tosco 
Pulido 

17 
Ali. Tosco 

Bruñido 
18 

Ali. Tosco 
Ali. Estriado 

19 
Ali. Estriado 

Ali. Liso 
20 

Ali. Estriado 
Ali. Espá. 

21 
Ali. Estriado 

Ali. Tosco 
22 

Ali. Estriado 
Pulido 

23 
Ali. Estriado 

Bruñido 
24 

Ali. Estriado 
Ali. Estriado 

25 
Pulido 

Ali. Liso 
26 

Pulido 
Ali. Espá. 

27 
Pulido 

Ali. Tosco 
28 

Pulido 
Pulido 

29 
Pulido 

Bruñido 
30 

Pulido 
Ali. Estriado 

31 
Bruñido 

Ali. Liso 
32 

Bruñido 
Ali. Espá. 

33 
Bruñido 

Ali. Tosco 
34 

Bruñido 
Pulido 

35 
Bruñido 

Bruñido 
36 

Bruñido 
Ali. Estriado 

 D
ecoración (elegir sólo una variable) 

1. 
Pintada 
1.1. M

onócrom
a 

1.1.1. N
egro sobre naranja 

1.1.2. N
egro sobre rojo 

1.2. Polícrom
a 

1.2.1. N
egro y blanco 

1.2.2. N
egro y rojo 

1.2.3. N
egro y m

arrón 
1.2.4. N

egro y naranja 
1.2.5. N

egro, naranja y blanco 
1.2.6. N

egro, naranja y rojo 
1.2.7. N

egro, blanco y rojo 
1.2.8. N

egro, blanco y m
arrón 

2. 
Incisa 
2.1. Punteada 
2.2. Lineal 
2.3. C

om
puesta 

3. 
Am

bas 
4. 

Sin decoración 



FORMULARIO PARA ANÁLISIS ORGÁNICO Proyecto Arqueológico Pumiri. (Ricardo Vásquez)
NºESP SITIO EVENT FECH.EXCAV TAXA PART.ESQ SEGMEN LADO EPIFIS NISP MNE MORF.COR ORIE.COR UBI.MARC ROID CARNIV TER MET LARGO ANCHO OBSERV.GRAL



Valores de las variables (Orgánicos-Astillas) 

Valor Etiqueta 
EVENT 1 Evento1 

2 Evento2 
3 Evento3 
4 Evento4 
13 Evento13 
14 Evento14 
15 Evento15 
17 Evento17 
20 Evento20 
24 Evento24 
25 Evento25 
26 Evento26 
30 Evento30 
31 Evento31 
33 Evento33 
36 Evento36 
39 Evento39 
40 Evento40 
42 Evento42 
43 Evento43 
44 Evento44 
45 Evento45 
50 Evento50 

TAXA 0 Indeterminado 
1 Camelido 
2 Mamifero Grande 
3 Mamifero Mediano 
4 Mamifero Pequeño 
5 Mamifero general 
6 Rodentia 
7 Peces 
8 Cavia 
9 Felino 
10 peces 
11 Cervidae 
12 Canidae 
14 Humano 
15 "Ave" 

MORF.COR ,00 Ausente 
1,00 Profundo 
2,00 Superficial 
3,00 Aserrado 
4,00 Obtusa 

ORIE.COR ,00 Ausente 
1,00 Oblicua 
2,00 Transversal 
3,00 Al Azar 

UBI.MARC ,00 Ausente 
1,00 Proximal 
2,00 Diafisis medial 
3,00 Distal 
4,00 Diafisis Extremo 
5,00 No determinado 

ROID ,00 Ausente 
1,00 Presente 

CARNIV ,00 Ausente 
1,00 Presente 

TER ,00 Ninguno 
1,00 Quemado 
2,00 Parcialmente Quemado 
3,00 Calcinado 

MET ,00 Ninguno 
1,00 Rajadura simple 
2,00 Rajadura Mosaico 
3,00 Desportillado 

Lasqueado 
4,00 Muy desportillado 

LARGO 1,00 1,1-2,0 mm 
2,00 2.1-3,0 mm 
3,00 3,1-4,0 mm 
4,00 4,1-5,0 mm 
5,00 5,1-6,0 mm 

ANCHO ,00 Sin medir 
1,00 1,1-2,0 mm 
2,00 2.1-3,0 mm 
3,00 3,1-4,0 mm 
4,00 4,1-5,0 mm 
5,00 5,1-6,0 mm 
6,00 6,1-7,0 mm 
7,00 0,1-1.0 mm 



NºESP SITIO EVENT FECH.EXCAV TAXA MORF.COR ORIE.COR UBI.MARC ROID CARNIV TER MET LARGO ANCHO OBSERV.GRAL
FORMULARIO PARA ANÁLISIS ORGÁNICO Proyecto Arqueológico Pumiri. (Ricardo Vásquez)



Valores de las variables (Orgánicos, Diagnósticos) 

Valor Etiqueta 
EVENT 1 Evento1 

2 Evento2 
3 Evento3 
4 Evento4 
13 Evento13 
14 Evento14 
15 Evento15 
17 Evento17 
20 Evento20 
24 Evento24 
25 Evento25 
26 Evento26 
30 Evento30 
31 Evento31 
33 Evento33 
36 Evento36 
39 Evento39 
40 Evento40 
42 Evento42 
43 Evento43 
44 Evento44 
45 Evento45 
50 Evento50 

TAXA 0 Indeterminado 
1 Camelidae 
2 Mamifero Grande 
3 Mamifero Mediano 
4 Mamifero Pequeño 
5 Mamifero general 
6 Rodentia 
7 Peces 
8 Caviidae 
9 Felidae 
10 peces 
11 Cervidae 
12 Canidae 
14 Humano 
15 "Ave" 
16 Ctenomys 

PART.ESQ 0 Indeterminado 
1 Craneo 
2 Mandibula 
3 Incisivos 
4 Caninos 

5 Molares 
6 Dentario 
7 Sesamoideo 
8 Hyoide 
9 Asta 
10 Atlas 
11 Axis 
12 Vertebra Cervical 
13 Vertebra Toracica 
14 Vertebra Lumbar 
15 Vertebra Caudal 
16 Vertebra General 
17 Escapula 
18 Pelvis 
19 Sacro 
20 Humero 
21 Radio-Ulna 
22 Metacarpo 
23 Femur 
24 Tibia 
25 Metatarso 
26 Metapodio 
27 Falange 1 
28 Falange 2 
29 Falange 3 
30 Costilla 
31 Hueso Largo 
32 Radio 
33 Cubito 
34 Ulna 
35 Rotula 
36 Calcaneo 
37 Astralago 
38 Esternon 
39 C1 
40 C2 
41 C3 
42 C4 
43 C5 
44 C6 
45 C7 
46 T1 
47 T2 
48 T3 
49 T4 
50 T5 
51 Tibiotarso 



52 3° y 4° Tarsiano 
53 Primer Tarsiano 
54 Maleolo Lateral 
55 Primer Carpiano 
56 2° y 3° Carpiano 
57 Cuarto Carpiano 
58 Carpo Radial 
59 Accesprio del Carpo 
60 Carpocubital 
61 Coracoide 
62 Metacarpiano 
63 Tarso Metatarso 
64 Falange 

SEGMEN ,00 ninguno 
1,00 Completo 
2,00 Proximal 
3,00 Distal 
4,00 Diafisis 

LADO ,00 ninguno 
1,00 Izquierdo 
2,00 Derecho 
3,00 Axial 

EPIFIS ,00 Ninguno 
1,00 Fusionado 
2,00 No Fusionado y sin 

Epifisis 
3,00 No Fusionado pero 

presente 
4,00 No fusionado solo 

epifisis 
MORF.COR ,00 Ausente 

1,00 Profundo 
2,00 Superficial 
3,00 Aserrado 
4,00 Obtusa 

ORIE.COR ,00 Ausente 
1,00 Oblicua 
2,00 Transversal 
3,00 Al Azar 

UBI.MARC ,00 Ausente 
1,00 Proximal 
2,00 Diafisis medial 
3,00 Distal 
4,00 Diafisis Extremo 
5,00 No determinado 

ROID ,00 Ausente 
1,00 Presente 

CARNIV ,00 Ausente 
1,00 Presente 

TER ,00 Ninguno 
1,00 Quemado 
2,00 Parcialmente Quemado 
3,00 Calcinado 

MET ,00 Ninguno 
1,00 Rajadura simple 
2,00 Rajadura Mosaico 
3,00 Desportillado 

Lasqueado 
4,00 Muy desportillado 

LARGO ,00 Sin medir 
1,00 1,1-2,0 mm 
2,00 2.1-3,0 mm 
3,00 3,1-4,0 mm 
4,00 4,1-5,0 mm 
5,00 5,1-6,0 mm 
6,00 6,1-7,0 mm 
7,00 0,1-1.0 mm 

ANCHO ,00 Sin medir 
1,00 1,1-2,0 mm 
2,00 2.1-3,0 mm 
3,00 3,1-4,0 mm 
4,00 4,1-5,0 mm 
5,00 5,1-6,0 mm 
6,00 6,1-7,0 mm 
7,00 0,1-1.0 mm 



PROYECTO ARQUEOLÓGICO PUMIRI   

Excavación                                                                  PAP 2007 

Tabla general de Artefactos 
 

Nombre de sitio: _________   No. Sitio: ___________ No. Bolsa: ______  Unidad:________ Estrato:_______ 

Evento:_________Fecha:_________ Inv.__________ 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 OTRO Total 

Núcleos                    
Lascas  

p. m. 

Unifaces                    
Esbozos                    

Lascas no modif.                    
Raspadores                    
Raederas                    
Cuchillos                    

Becs                    
Perforadores                    
Alisadores                    

Punta de proyectil                    
Hacha                    
Maza                    

Mortero                    
Mano/mortero                    

Azadón                    
Percutor                    
Cuentas                    

Otro                    
Indefenido                    
Peso de red                    
Boleadora                    
Cepillos                    
Yunque                    

Total                    



PROYECTO ARQUEOLÓGICO PUMIRI 2007 
CÓDIGOS  

TABLA GENERAL 
 
 
 
Materia Prima                                                                                        
R1. Cuarcita                                                                            
R2. Cuarzo lechoso 
R3. Cuarzo opalino 
R4. Cuarzo cristalino 
R5. Ópalo 
R6. Obsidiana 
R7. Basalto 
R8. Cristobalita 
R9. Calcedonia 
R10. Sílice 
R11. Arenisca 
R12. Pizarra 
R13. Corneana 
R14. Coprolito 
R15. No definido  
 
 
 
 
 

 
Artefactos  

1. Núcleo 
2. Unifaces 
3. Esbozos 
4. Lascas no modificadas 
5. Raspadores 
6. Raederas 
7. Cuchillos 
8. Becs 
9. Perforadores 
10.  Alisadores 
11.  Puntas de proyectil 
12.  Cepillos 
13.  Boleadoras 
14.  Cuentas 
15.  Morteros 
16.  Manos de mortero 
17.  Indefinidos 
18.  Nódulos 
19.  Otros 

 

 

 

 

 



PROYECTO ARQUEOLÓGICO PUMIRI   

Excavación                                   PAP 2007 
Cortadores 

 
Sitio: #Sitio: #Bolsa: Evento: Nivel: 

Unidad: Estratigrafía: Rasgo Fecha: Inv.: 

Mat. prima: Forma: Trabajo: 

Retoque: Long. M.: Ancho M.: 

Espesor:             Var.: Notas: No.: 

 
Sitio: #Sitio: #Bolsa: Evento: Nivel: 

Unidad: Estratigrafía: Rasgo Fecha: Inv.: 

Mat. prima: Forma: Trabajo: 

Retoque: Long. M.: Ancho M.: 

Espesor:              Var.: Notas: No.: 

 
Sitio: #Sitio: #Bolsa: Evento: NIvel: 

Unidad: Estratigrafía: Rasgo Fecha: Inv.: 

Mat. prima: Forma: Trabajo: 

Retoque: Long. M.: Ancho M.: 

Espesor: Var.: Notas: No.: 

 
Sitio: #Sitio: #Bolsa: Evento: Nivel: 

Unidad: Estratigrafía: Rasgo Fecha: Inv.: 

Mat. prima: Forma: Trabajo: 

Retoque: Long. M.: Ancho M.: 

Espesor: Var.: Notas: No.: 

 
Sitio: #Sitio: #Bolsa: Evento: Nivel: 

Unidad: Estratigrafía: Rasgo Fecha: Inv.: 

Mat. prima: Forma: Trabajo: 

Retoque: Long. M.: Ancho M.: 

Espesor: Var.: Notas: No.: 

 
Sitio: #Sitio: #Bolsa: Evento: Nivel: 

Unidad: Estratigrafía: Rasgo Fecha: Inv.: 

Mat. prima: Forma: Trabajo: 

Retoque: Long. M.: Ancho M.: 

Espesor: Var.: Notas: No.: 

 
Sitio: #Sitio: #Bolsa: Evento: NIvel: 

Unidad: Estratigrafía: Rasgo Fecha: Inv.: 

Mat. prima: Forma: Trabajo: 

Retoque: Long. M.: Ancho M.: 

Espesor: Var.: Notas: No.: 

                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                 



PROYECTO PUMIRI 2007 
LASCAS 

 
Sitio:_________N° bolsa______Unidad:_______Estrato:______Evento:_______Fecha:________Inv:______ 
 

Mat.Prima R
1  

R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

R
6 

R
7 

R
8 

R
9 

R 
10 

R 
11 

R 
12 

R 
13 

R 
14 

R 
15 

R 
16 

R
17 

 

T
ot

. 

Hipermicrola
m. 

                   

Microláminas                    

Láminas peq.                    

Láminas 
norm. 

                   

Láminas 
grand. 

                   

Hipermicrolas
c. 

                   

Microlascas                    

Lascas peq.                    

Lascas 
normal. 

                   

Lascas 
grand. 

                   

Total                    

 
Sitio:_________N° bolsa______Unidad:_______Estrato:______Evento:_______Fecha:________Inv:______ 

 

 
Mat.Prima R

1  
R
2 

R
3 

R
4 

R
5 

R
6 

R
7 

R
8 

R
9 

R 
10 

R 
11 

R 
12 

R 
13 

R 
14 

R 
15 

R 
16 

R
17 

 

T
ot

. 

Hipermicrola
m. 

                   

Microláminas                    

Láminas peq.                    

Láminas 
norm. 

                   

Láminas 
grand. 

                   

Hipermicrolas
c. 

                   

Microlascas                    

Lascas peq.                    

Lascas 
normal. 

                   

Lascas 
grand. 

                   

Total                    

 



PROYECTO PUMIRI 2007 
DESECHOS DE TALLA                                                             

 
Sitio: Bolsa: Unidad: Estrato: Evento: 

Mat.Prim: Tipo: Talón: Origen: AncTal: 

Dimen: Obs: Fecha: Inv. 

 
Sitio: Bolsa: Unidad: Estrato: Evento: 

Mat.Prim: Tipo: Talón: Origen: AncTal: 

Dimen: Obs: Fecha: Inv. 

 
Sitio: Bolsa: Unidad: Estrato: Evento: 

Mat.Prim: Tipo: Talón: Origen: AncTal: 

Dimen: Obs: Fecha: Inv. 

 
Sitio: Bolsa: Unidad: Estrato: Evento: 

Mat.Prim: Tipo: Talón: Origen: AncTal: 

Dimen: Obs: Fecha: Inv. 

 
Sitio: Bolsa: Unidad: Estrato: Evento: 

Mat.Prim: Tipo: Talón: Origen: AncTal: 

Dimen: Obs: Fecha: Inv. 

 
Sitio: Bolsa: Unidad: Estrato: Evento: 

Mat.Prim: Tipo: Talón: Origen: AncTal: 

Dimen: Obs: Fecha: Inv. 

 
Sitio: Bolsa: Unidad: Estrato: Evento: 

Mat.Prim: Tipo: Talón: Origen: AncTal: 

Dimen: Obs: Fecha: Inv. 

 
Sitio: Bolsa: Unidad: Estrato: Evento: 

Mat.Prim: Tipo: Talón: Origen: AncTal: 

Dimen: Obs: Fecha: Inv. 

 
Sitio: Bolsa: Unidad: Estrato: Evento: 

Mat.Prim: Tipo: Talón: Origen: AncTal: 

Dimen: Obs: Fecha: Inv. 

 
Sitio: Bolsa: Unidad: Estrato: Evento: 

Mat.Prim: Tipo: Talón: Origen: AncTal: 

Dimen: Obs: Fecha: Inv. 

 
Sitio: Bolsa: Unidad: Estrato: Evento: 

Mat.Prim: Tipo: Talón: Origen: AncTal: 

Dimen: Obs: Fecha: Inv. 

 
 



PROYECTO PUMIRI 

Excavación 

Ficha de atributos 

Puntas de Proyectil 

 

#Sitio: #Bolsa: Nivel: Evento: Código: 

Unidad: Estrat.: Rasgo: Fecha: Inv.: 

Mat. prima: Forma: Trabajo: Retoque: Pedúnculo: 

Aletas: Base:  Borde: Long. M.: Ancho M. : 

Espesor : Notas: 

 

#Sitio: #Bolsa: Nivel: Evento: Código: 

Unidad: Estrat.: Rasgo: Fecha: Inv.: 

Mat. prima: Forma: Trabajo: Retoque: Pedúnculo: 

Aletas: Base:  Borde: Long. M.: Ancho M. : 

Espesor : Notas: 

 

#Sitio: #Bolsa: Nivel: Evento: Código: 

Unidad: Estrat.: Rasgo: Fecha: Inv.: 

Mat. prima: Forma: Trabajo: Retoque: Pedúnculo: 

Aletas: Base:  Borde: Long. M.: Ancho M. : 

Espesor : Notas: 

 

#Sitio: #Bolsa: Nivel: Evento: Código: 

Unidad: Estrat.: Rasgo: Fecha: Inv.: 

Mat. prima: Forma: Trabajo: Retoque: Pedúnculo: 

Aletas: Base:  Borde: Long. M.: Ancho M. : 

Espesor : Notas: 

 

#Sitio: #Bolsa: Nivel: Evento: Código: 

Unidad: Estrat.: Rasgo: Fecha: Inv.: 

Mat. prima: Forma: Trabajo: Retoque: Pedúnculo: 

Aletas: Base:  Borde: Long. M.: Ancho M. : 

Espesor : Notas: 

 

#Sitio: #Bolsa: Nivel: Evento: Código: 

Unidad: Estrat.: Rasgo: Fecha: Inv.: 

Mat. prima: Forma: Trabajo: Retoque: Pedúnculo: 

Aletas: Base:  Borde: Long. M.: Ancho M. : 

Espesor : Notas: 

 



PROYECTO PUMIRI 

Excavación 

Ficha de atributos 

Raspadores 

 
Sitio: #Sitio: #Bolsa: N: E: 

Unidad: Evento: Rasgo Fecha: Inv.: 

Mat. prima: Forma: Trabajo: 

Borde: Long. M.: Ancho M.: 

Espesor: > Bisel: Sec. Bisel: No.: 

 
Sitio: #Sitio: #Bolsa: N: E: 

Unidad: Evento: Rasgo Fecha: Inv.: 

Mat. prima: Forma: Trabajo: 

Retoque: Long. M.: Ancho M.: 

Espesor: > Bisel: Sec. Bisel: No.: 

 
Sitio: #Sitio: #Bolsa: N: E: 

Unidad: Evento: Rasgo Fecha: Inv.: 

Mat. prima: Forma: Trabajo: 

Borde: Long. M.: Ancho M.: 

Espesor: > Bisel: Sec. Bisel: No.: 

 
Sitio: #Sitio: #Bolsa: N: E: 

Unidad: Evento: Rasgo Fecha: Inv.: 

Mat. prima: Forma: Trabajo: 

Retoque: Long. M.: Ancho M.: 

Espesor: > Bisel: Sec. Bisel: No.: 

 
Sitio: #Sitio: #Bolsa: N: E: 

Unidad: Evento: Rasgo Fecha: Inv.: 

Mat. prima: Forma: Trabajo: 

Borde: Long. M.: Ancho M.: 

Espesor: > Bisel: Sec. Bisel: No.: 

 
Sitio: #Sitio: #Bolsa: N: E: 

Unidad: Evento: Rasgo Fecha: Inv.: 

Mat. prima: Forma: Trabajo: 

Borde: Long. M.: Ancho M.: 

Espesor: > Bisel: Sec. Bisel: No.: 

 
Sitio: #Sitio: #Bolsa: N: E: 

Unidad: Evento: Rasgo Fecha: Inv.: 

Mat. prima: Forma: Trabajo: 

Borde: Long. M.: Ancho M.: 

Espesor: > Bisel: Sec. Bisel: No.: 

 

 



PROYECTO PUMIRI 

2007 

Tabla de códigos 

Raspadores 

 

1. Materia Prima 

 

1. Cuarcita 

2. Cuarzo lechoso 

3. Cuarzo opalino 

4. Cuarzo cristalino 

5. Ópalo 

6. Obsidiana 

7. Basalto 

8. Cristobalita 

9. Calcedonia 

10. Sílice 

11. Arenisca  

12. Pizarra 

13. Corneana 

 

2. Forma 

1. Redondo 

2. Ovalado 

3. Plano convexo 

4. Irregular 

3. Trabajo 

1. Presión 

2. Percusión 

4. Borde 

1. Borde activo retocado distal (retoques marginales en la porción distal) 

2. Borde activo retocado lateral (dos bordes laterales convexos con retoque) 

5. Dimensiones 

Tamaño de la pieza considerando longitud, ancho y espesor máximos (medidos en mm.) 

5.1 Longitud máxima 

1. >20 mm. 

2. 21-30mm. 

3. 31-40mm. 

4. 41-50mm. 

5. <50mm. 

5.2 Ancho máximo 

1. >30 mm. 

2. 31-40mm. 

3. 41-50mm. 

4. 51-60mm. 

5. <60mm. 

5.3 Espesor máximo 



1. >10mm. 

2. 11-20mm. 

3. 21-30mm. 

4. <30mm. 

6. Ángulo de bisel 

1.   50-60° 

3. 61-70° 

4. 71-80° 

5. <80° 

7. Sección de bisel 

1.Asimétrica de bisel simple 

2. Asimétrica de bisel doble 

3. Asimétrica no biselada (filo natural) 

4. Simétrica de bisel simple (sobre superficie convexa natural) 

5. Simétrica de bisel doble 

8. Número 

Codificación de la pieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



PROYECTO PUMIRI 

2007 

Tabla de códigos 

CORTADORES 
 

1. Materia Prima 
1. Cuarcita 

2. Cuarzo lechoso 

3. Cuarzo opalino 

4. Cuarzo cristalino 

5. Ópalo 

6. Obsidiana 

7. Basalto 

8. Cristobalita 

9. Calcedonia 

10. Sílice 

11. Arenisca  

12. Pizarra 

13. Corneana 

 
2. Forma: 
 

1. Triangular 
2. Oblonga 
3. Acorazada 
4. Irregular 
5. Circular 
6. Romboidal 
7. Plano-convexo 
8. Lanceolada 
9. Rectangular 

 
3. Trabajo: 
 

1. Presión 
2. Percusión 

 
4. Retoque: 
 

1. Primario 
2. Secundario 
3. Terciario 

 
5. Dimensiones:  
 
Tamaño de la pieza considerando longitud, ancho y espesor máximos (medidos en mm.) 
 



Longitud máxima 
 

1. >2.5mm. 
2. Entre 2.5mm y 40mm. 
3. Entre 40mm. y 70mm. 
4. <70mm. 

 
6. Ancho máximo 
 

1. >30mm. 
2. Entre 30mm. y 40mm. 
3. <40mm. 

 
7. Espesor 
 

1. >10mm. 
2. Entre 10mm. y 20mm. 
3. <20mm. 

 
8. Variedad: 
 

1. Simple (un solo borde retocado opuesto al borde abrupto no empleado) 
2. Doble (retoque en dos bordes de la lasca, generalmente opuestos) 
3. Múltiple o periférico (todos los bordes retocados a excepción del talón) 

 
9. Número : Número de la pieza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PROYECTO PUMIRI 

2007 

Tabla de códigos 

PUNTAS DE PROYECTIL 
 

1. Número de sitio 
2. Número de bolsa 
3. Norte 
4. Este 
5. Código 
Número de artefacto 
6. Materia prima 

1. Cuarcita 

2. Cuarzo lechoso 

3. Cuarzo opalino 

4. Cuarzo cristalino 

5. Ópalo 

6. Obsidiana 

7. Basalto 

8. Cristobalita 

9. Calcedonia 

10. Sílice 

11. Arenisca  

12. Pizarra 

13. Corneana 

 
7. Morfología 
1. Triángulo equilátero 
2. Triángulo isósceles 
3. Foliacea 
4. Romboidal 
5. Cordiforme 
6. No definida 
7. Lanceolada 
 
8. Trabajo 
1. Presión 
2. Percusión 
 
9. Retoque 
1. Primario 
2. Secundario 
3. Terciario 
 
10. Pedúnculo 
1. Expandido 
2. Triangular 



3. Trapezoidal 
4. Rectangular 
5. Puntiforme 
6. Redondeado 
7. Ninguno 
8. Fragmentado 
 
11. Aletas 
1. Entrantes 
2. Caídas 
3. Rectas 
4. Recto en ángulo obtuso 
5. Sin aletas 
6. Fragmentado 
 
12. Base 
1. Cóncava 
2. Convexa 
3. Recta 
4. Lobulada 
5. Triangular 
6. No definida 
 
13. Ángulo de borde 
1. Vertical (90) 
2. Abrupto (70-89) 
3. Oblicuo (45-69) 
4. Muy oblicuo (30-44) 
5. Rasante (10-29) 
 
14. Longitud máxima 
1. > 10mm. 
2. Entre 10mm. y 20mm. 
3. < 20mm. 
4. Indefinida 
 
15. Ancho máximo 
1. > 9mm. 
2. Entre 10mm. y 15mm. 
3. < 15mm. 
4. Indefinido 
16. Espesor 
1. 5mm. 
2. Entre 5mm. y 10mm. 
3. < 10mm. 
 
17. Notas 



PROYECTO PUMIRI 

2007 

Tabla de códigos 

Lascas no modificadas 

 
Materia prima 

1. Cuarcita 

2. Cuarzo lechoso 

3. Cuarzo opalino 

4. Cuarzo cristalino 

5. Ópalo 

6. Obsidiana 

7. Basalto 

8. Cristobalita 

9. Calcedonia 

10. Sílice 

11. Arenisca  

12. Pizarra 

13. Corneana 

 

Tipo de lasca   
 
  En función a la presencia o ausencia de cortex. 
 

1. Lasca primaria: Más de 50% de cortex. 
2. Lasca secundaria: Menos de 50% de cortex. 
3. Lasca terciaria: Ningún rastro de cortex. 

 
Tamaño de lasca 
 

1. Hipermicroláminas  (0-2 cm.) 
2. Microláminas (2 cm.) 
3. Láminas pequeñas  (2-4 cm.) 
4. Láminas normales (4-5 cm.) 
5. Láminas grandes (mayores a 5 cm.) 
6. Hipermicrolascas (menores a 0,5 cm.) 
7. Microlascas (0,5-1 cm.) 
8. Lascas pequeñas (1-2 cm.) 
9. Lascas normales (2-3 cm.) 
10. Lascas grandes (mayores a 4 cm.) 

 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO PUMIRI 

2007 

Tabla de códigos 

Desechos de talla  

 
1. Materia Prima 
 

1. Cuarcita 

2. Cuarzo lechoso 

3. Cuarzo opalino 

4. Cuarzo cristalino 

5. Ópalo 

6. Obsidiana 

7. Basalto 

8. Cristobalita 

9. Calcedonia 

10. Sílice 

11. Arenisca  

12. Pizarra 

13. Corneana 

 
2. Tipo 

1. Lámina 
2. Lasca 
3. Astilla 
 

3. Talón 
1. Cortical 
2. Liso 
3. Diedro y faceteado 
4. Filiforme 
5. Puntiforme 
6. Indefinido 

4. Origen 
1. Primaria 
2. Secundaria 
3. Terciaria 

5. Ancho talón 
1. 0-2 mm. 
2. 2,5-7mm 
3. Mayor  a 7 mm 
4. No definido 

6. Dimensiones (expresada en largo máximo) 
1. O,5- 1 cm.        
2. 2,5- 5 cm. 
3. Mayor a 5,5 cm. 
4. Fragmentado 
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9.3 Anexo 3: Análisis de Descripción 

Petrográfica del afloramiento rocoso de 

Pumiri 
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La Paz – Bolivia 

 

Telf.: 2793392 – Fax: 2793124 – E-mail: igema@alamo.entelnet.bo – Casilla 35140 

Calle 27 – Pabellón 3 – Campus Universitario – Cota Cota – La Paz - Bolivia 

 
 
 
Solicitante:    Univ. Javier Mencias Bedoya 
     Carrera de Antropología y Arqueología 
           
Tipo de Análisis:   Descripción Petrográfica 
 
Numero de muestras:  1 
 
Análisis realizado por:  IGEMA  
     Ing. Elena Gorinova  
 
 
 
Se trata de un material de origen volcánico (toba) con una textura piroclástica y pasta 
de carácter vítreo, que comprende la siguiente composición mineralògica: 
 
 
Fragmentos piroclásticos: 
 
Cuarzo  10 – 12 % 
Plagioclasa             13 – 14 % 
Hornblenda    8 – 9   % 
Biotita                         12 – 13 % 
 
Accesorios:  
 
Esfena      1 % 
Apatito      1 % 
 
 
Fragmentos líticos:        
      
Diorita      2 % 
 
 
Pasta: 
 
Vidrio volcánico           35 % 
 
 
Pirita diseminada 3 – 4 % 
 
Sílice amorfa: 10 % 
 

 
Total:                   aprox. 100 % 
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Descripción resumida de la muestra 

 
El cuarzo, cuyos tamaños varían entre 300 y 1800 mμ, presenta en formas anhedrales 
con bordes angulares. En casos particulares contiene inclusiones de apatito.  
 
La plagioclasa corresponde a la variedad de Andesina – Oligoclasa y presenta la 
forma anhedral a subhedral con bordes angulares, típicas en rocas piroclásticas.  
 
La hornblenda varia en tamaños entre 300 y 700 mμ, también presentando formas  
subhedrales. Se observa el efecto de cristalización fraccionada, mostrando la 
formación de biotita por la hornblenda. Foto 1 
 
Es común, la observación de inclusiones de apatito en la biotita. Foto 2.   
 
. 

        
 
 
 
 
 
 
 
Los minerales accesorios están representados por la esfena y el apatito.  
 
Se observa el clasto lítico de una diorita con textura hipidiomorfica, que esta 
compuesta por plagioclasas, biotita y hornblenda. Foto 3. 
 
La pirita se encuentra diseminada en la roca y presenta en una cantidad de 3 a 4 %.  
 
Todos estos fragmentos están englobados en una pasta de carácter vítreo (vidrio 
volcánico) con textura fluidal. En algunos casos se observa el proceso de 
desvitrificación del vidrio volcánico.   

Foto 1. Fragmentos piroclásticos de 

hornblenda, biotita y plagioclasa, 

rodeados por el vidrio volcánico.  

Nìcoles X. Aumento 5x. 

Foto 2. Fragmentos de biotita, rodeados 

por el vidrio volcánico con textura fluidal. 

Nìcoles II. Aumento 5x.  
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Se destaca la presencia del sílice amorfa de carácter artificial, probablemente formado 
por cocción de la cerámica (?). Foto 4. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Identificación de la muestra: 
 

MATERIAL DE CARACTER VOLCÀNICO (TOBA), PROBABLEMENTE 
SUJETO AL PROCESO DE COCCION. 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 3. Clasto lítico de una diorita con 

textura hipidiomorfica, que esta 
compuesta por plagioclasas, biotita y 
hornblenda. Nicoles X. Aumento 5x. 

Foto 4. Sílice amorfa de carácter 

artificial, probablemente formado por 
cocción de la cerámica (?). 
Nicoles X. Aumento 5x. 
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9.4 Anexo 4: Informe Laboratorio de Rayos X 

(Análisis FRX, DRX) de la roca y pátina al 

interior de URR-01 
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INFORME LABORATORIO DE RAYOS X - FRX-DRX 

Solicitante: JAVIER A. MENCIAS 

Tipo de Análisis: FRX, DRX 

Número de muestras: Dos 
Tipo de muestra: Fragmentos de roca 

Operador: Mario Blanco Cazas 

Fecha:  La Paz, julio 30 de 2007 

ooooooOoooooo 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LAS MUESTRAS. 

El código de laboratorio y las características de cada muestra, se describe en el siguiente cuadro: 
 

 CODIGO CARACTERÍSTICAS 
].- AFLO-ROC Color gris blanco moteado, aspecto de roca volcánica 

2.- URR-01 Color negrusco aparentemente por impregnación de hollín. 

Las muestras se presentan en fragmentos de rocas, la primera ("AFLO-ROC") se muestra fresca con poca 

alteración, en tanto que la segunda ("URR-01 ") esta impregnada de un polvo fino negro que parecería ser 
de hollines. 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS. 

Para los análisis por difractometría (bulk analysis) y fluorescencia de Rayos X, una pequeña cantidad 
representativa de cada muestra fue molida en mortero de ágata a objeto de obtener un polvo fino. En este 
estado, se prepararon los portemuestras respectivos. 

CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS. 

El equipo de fluorescencia (FRX) es marca Rigaku con tubo de Cromo, generándose radiación X primaria 

a 45 K.v. y 25 mA. La separación de longitudes de onda para determinar la presencia de elementos pesados 

se realizó con un cristal de LiF en un registro computarizado corrido de 10° a 65°, en tanto que los 

elementos ligeros, incluyendo a elementos Ti y Ca, se los registró de forma manual con cristales LiF, 

ADP, ADDT. Ge y TAP en rangos puntuales característicos de cada uno de los elementos de interés y con 

30mA. En todos los casos se utiliza una escala máxima en el registrador de 4000 cuentas por segundo con 

velocidad de barrido del goniómetro de 47min. y avance del papel de 20 mm./min. 

El equipo de Difracción (DRX) es de marca Rigaku Geigerflex que utiliza un tubo generador de Rayos X 

de Cu (cobre) con filtro de Ni, dando radiación K alfa del Cu con longitud de onda de 1.54178 Á. Las 

condiciones normales de operación del equipo son las siguientes: Radiación generada a 30 Kv. y 15 mA., 

la velocidad de barrido del goniómetro de 2°/mia, escala máxima de detección en el registrador de 2000 

cuentas por minuto, SLITS 1° - 0.15mm -1°, el rango de registro para estos análisis es de 2° hasta 60° con 

tiempo constante igual a 2 seg. 
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RESULTADOS 

En las siguientes páginas se muestran los gráficos que corresponden a ambas muestras con registros 

obtenidos por difracción y fluorescencia respectivamente. 

Los resultados de la interpretación de estos registros obtenidos según el método de fluorescencia de rayos 
X, (empleado para conocer la composición de elementos presentes en las muestras), corresponden para el 
sector corrido entre 10° y 65° con dispersión de cristal LiF. Así mismo, se acompaña a cada gráfico un 

cuadro con los resultados de la interpretación general y las estimaciones de contenidos. Este cuadro ha 
sido elaborado considerando adicionalmente los registros de elementos ligeros y otros, obtenidos 
manualmente (ver el registro por grupos de elementos que va anexo a este informe). La valoración 
estimativa de los contenidos, toma en cuenta la intensidad de los picos y a partir de ello, es posible agrupar 
los elementos en categorías denominadas: MAYORITARIOS, cuando se estima que están en cantidades 
mayores al 2%, MINORITARIOS si se encontrarían entre 0.1 a 2% y TRAZAS, si su presencia estaría 

en proporciones muy reducidas con cantidades inferiores a 0.1%. 

Por su parte, los gráficos que corresponden al método de difracción de rayos X, (método del polvo o "bulk 
análisys"), que es empleado para conocer la composición mineralógica de toda la muestra, de manera 
similar a los gráficos anteriores, muestran el registro y la interpretación correspondiente para cada 
muestra, el orden de los minerales identificados, corresponde a su abundancia relativa estimada en función 

de la intensidad de picos característicos y están agrupados en MAYORIT ARIOS y MINORITARIOS. 

 
Mario Blanco Cazas 

INVESTIGADOR IGEMA 
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ELEMENTOS DETECTADOS (ESTIMACIÓN DE CONTENIDOS) 

MAYORITARIOS (>2%): K, Si, AI, Ca, Fe. 

MINORITARIOS (0.1-2%):     Ti, Sr. 

TRAZAS (<0.1%): P, Ba, Rb, Zr, Na, Mg, Zn, Cu, Ni, Ga. 

NOTA.-  El elemento Cr registrado corresponde a radiaciones del Tubo de 
rayos X, por lo que no es posible diferenciar de su posible 
presencia en la muestra. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS GEOLÓGICAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS Y DEL MDIO AMBIENTE 

La Paz – Bolivia 

 

4 
 

 

MINERALES DETECTADOS. 

MAYORITARIOS: CUARZO (46-1045) 

EUCLORINA (¿) (45-1332) 

ANORTOCLASA (9-478) 

ALBITA (10-393) 

 

MINORITARIOS: MUSCOVITA (25-649) 
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URR-Ol.RD 

ELEMENTOS DETECTADOS (ESTIMACIÓN DE CONTENIDOS) 

MAYORITARIOS (>2%): K, Si, Ca, AI, Fe. 

MINORITARIOS (0.1-2%) :    Ti, Sr. 

TRAZAS (<0.1%): P, Zr, Rb, Mg, Na, Ba, zn, Cu, Ga, Pb. 

NOTA.-  El elemento Cr registrado corresponde a radiaciones del Tubo de 
rayos X, por lo que no es posible diferenciar de su posible 
presencia en la muestra. 
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MINERALES DETECTADOS. 

MAYORITARIOS: ANORTITA (PLAGIOCLASA) (41-1481) 

EUCLORINA (41-1332)  

MUSCOVITA (34-175)  

BASANITA (41-224) 

 

MINORITARIOS: ANHIDRITA (37-1496) 
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9.5 Anexo 5: Ubicación de Paneles y Dibujos 

de los motivos en las Unidades de 

Representación Rupestre complejas 

 

 

 

 

 



0                     0,5                      1
metros

Escala 1:10

Cruces observadas, registradas y descritas por Díaz (2003) 

9.5.1 Ubicación de los Paneles y Dibujo de los motivos en URR-01

Panel 1

Panel 2

Panel 3

Panel 4
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9.6 Anexo 6: Desdoblamiento de planos en 

LITOPAP 
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9.7 Anexo 7: Perfiles arqueológicos de 

excavación en URR-01 

 

 

 

 

 





ARQUEOLOGÍA RUPESTRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 
DE PUMIRI (Provincia Sajama del Departamento de Oruro, Bolivia)	

 
 
 

Capítulo 9- Anexos 

 
301 

 

 

 

 

 

 

9.8 Anexo 8: Tipología de Artefactos Líticos 

 

 

 

 

 









ARQUEOLOGÍA RUPESTRE EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 
DE PUMIRI (Provincia Sajama del Departamento de Oruro, Bolivia)	

 
 
 

Capítulo 9- Anexos 

 
305 

 

 

 

 

 

 

9.9 Anexo 9: Información contextual de la 

muestra de carbón C8 



Información contextual de la muestra de Carbón C8 (para datación 

radiocarbónica). Evento 45, pozo 1, Unidad de Representación 

Rupestre 01. Proyecto Arqueológico Pumiri. 
 

 

Javier Armando Méncias Bedoya. Director en la especialidad de Arte Rupestre. AGOSTO DE 

2011.

 

1 

 

INFORMACIÓN CONTEXTUAL DE LA MUESTRA DE CARBÓN C8. 
 

1. Antecedentes. 
Durante la temporada de excavación del “Proyecto Arqueológico Pumiri” (PAP), en la 
especialidad de Arte Rupestre, se procedió a la remoción sistemática de estratos 
arqueológicos en el pozo 1, ubicado en la Unidad de Representación Rupestre 001 
(URR 001). El proceso, pensado para un pozo de prueba de 1X1 m, resultó en una 
unidad con más de 2,20 m de profundidad y alrededor de 50 eventos arqueológicos 
reconocidos hasta estrato estéril. En el transcurso de la excavación, 10 muestras de 
carbón fueron recuperadas para su posterior datación y la elaboración de una 
cronología básica para el yacimiento arqueológico de Pumiri (ubicado en el Municipio 
de Turco, Provincia Sajama del Departamento de Oruro). 
De todas las muestras recuperadas, creemos que C8 (codificación elaborada por el 
proyecto), es la que mejor información podría brindar dada su asociación a un evento 
arqueológico claro con múltiples materiales, y –debido a su profundidad- la posibilidad 
de ser una de las más tempranas en la secuencia estratigráfica. 
 
2. Información Contextual. 
De acuerdo al formulario elaborado en excavación, la información contextual que 
acompaña a la muestra es la siguiente: 

 Datos del evento. El evento 45 es un estrato bastante grueso (alrededor de 25 
cm) y homogéneo, puesto que se presenta en todo el pozo de excavación. 
Contiene restos óseos de tipo arqueofaunístico y materiales líticos en una alta 
densidad, entre los que se cuentan: gran cantidad de núcleos, nódulos y lascas 
de ópalo, jaspe, cuarzo y calcedonia. Además, presenta un núcleo pequeño de 
obsidiana con presencia de córtex, una lasca de obsidiana con córtex y 7 
microlascas de obsidiana. Finalmente, dos puntas de proyectil: una grande de 
morfología elipsoidal (foliácea) elaborada en jaspe gris (largo 5 cm) y una 
pequeña -triangular, con pedúnculo romo y aletas apenas perceptibles- de 
obsidiana (largo 2,8 cm). 

 Características del suelo. El evento presenta una matriz de textura arcillo-
arenosa con inclusiones de pirita, mica y carbón. Aunque la densidad de 
carbón disminuye a esta profundidad, los trozos son de mayor tamaño. Se trata 
de un suelo duro, húmedo y compacto. 

 Disturbación. Se observa pedoturbación debido a algunas raíces 
(floriturbación). 

 Datos de recolección de la muestra. La muestra fue recolectada a 25 cm del 
perfil Norte, 19 cm del perfil Este, y 1,85 m de profundidad (observar siguiente 
acápite). 



Información contextual de la muestra de Carbón C8 (para datación 

radiocarbónica). Evento 45, pozo 1, Unidad de Representación 

Rupestre 01. Proyecto Arqueológico Pumiri. 
 

 

Javier Armando Méncias Bedoya. Director en la especialidad de Arte Rupestre. AGOSTO DE 

2011.
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3. Ubicación de la muestra en excavación. 
La ubicación de la muestra se presenta en el siguiente dibujo de elaboración propia, 
basados en la información de excavación: 

 
 

Es cuanto puedo informar para fines consiguientes. 
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