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Los valores simbólicos o significativos que la gente construyó en el valle de 

Tiwanaku hace más de 2000 años atrás han sido poco estudiados. Este período de 

tiempo denominado Formativo Tardío fue un momento importante para la 

construcción de valores significativos que fueron asignados a espacios y rasgos del 

entorno natural, siendo apropiados por el hombre y convertidos en un texto que 

comunica intereses y valores subjetivos de antaño.  

 

En ese sentido, la presente investigación es un aporte al conocimiento de las 

complejidades textuales del pasado en la cuenca del lago Titicaca. La cual ha sido 

interpretada como parte de modelos desarrollistas económicos, políticos, 

tecnológicos y religiosos; que sin duda han aportado y aclarecido nuestra 

perspectiva sobre el comportamiento humano de ese entonces; sin embargo, el 

espacio, las cercanías, el acto de ver un lugar, y otros tipos de de arbitrariedades 

visuales han faltado en las interpretaciones conductuales.  

 

Por tal razón, hemos desarrollado una investigación orientada a dar respuestas a un 

conjunto de cuestionamientos vinculados al modo cómo la gente, que habito en un 

asentamiento del período Formativo Tardío en la serranía de Taraco, en el valle de 

Tiwanaku, construyó el espacio significativamente.  

 

Para dar respuesta a tal cuestionamiento, llevamos a cabo estudios de campo por 

medio de un recorrido sistemático del terreno y escavando sistemáticamente los 

restos de una casa de ese entonces. Nuestros resultados dan cuenta que los  



constructores de dicha estructura doméstica han ajustado su arquitectura, 

materiales y el espacio a los valores y significados que tenían sobre sus vecinos 

más inmediatos y sus montañas sagradas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las investigaciones arqueológicas sobre el Formativo Tardío en Tiwanaku 

son pocas1 y están fundamentadas en datos provenientes de prospecciones 

regionales y pozos de sondeo, también las interpretaciones son muy 

generales y escasamente difundidas. Los datos, sin embargo, dan cuenta de 

una rica fuente interpretativa, que puede incorporar el paisaje y elementos 

fenomenológicos, manifestando que el periodo en cuestión fue una época 

que presencio el surgimiento de sociedades con “jerarquías marcadas” y un 

amplio panorama simbólico. 

 

Los asentamientos Formativo Tardío son muchos y variados a lo largo de la 

región del valle de Tiwanaku2. Entre ellos sobresalen dos tipos; aquellos que 

se desplazan en las planicies y los que se encuentran en las laderas altas, 

muy alejadas del centro del valle. Es en uno de ellos en el que hemos 

concentrado nuestra investigación. Para conocer el pasado prehispánico en 

Tiwanaku, llevamos a cabo la presente tesis en el sitio Karwanpata, 

localizado a 5km al Noroeste del sitio Tiwanaku. 

 

La información bibliográfica sobre el Formativo apunta a la necesidad de 

entender mucho mejor el comportamiento humano desde otras perspectivas 

y evidencias; así, el asentamiento Karwanpata fue potencial para desarrollar 

una investigación que incorpora el paisaje y los espacios, que muestran  

posibles significaciones establecidas intencionalmente. El asentamiento 

ostenta restos de estructuras y materiales asociados a actividades y lugares 

domésticos. Por lo que en la presente tesis hemos querido aportar al 

                                                 
1
 Ver Couture 2002, Janusek 2008, Lémuz 2001, Bandy 2001 

2
 (Lémuz 2005) 



entendimiento del cómo se construyó el espacio significativamente, a partir 

del asentamiento que perduró durante el período Formativo Tardío. 

 

Con el fin de operar con una herramienta útil para comprender la 

construcción significativa del espacio, adoptamos la fenomenología y la 

arqueología del paisaje, y en particular a las experiencias generadas a través 

de nuestros sentidos cuando estamos en un asentamiento prehispánico, 

haciendo que la prospección y la excavación sean momentos de 

interpretación.  

 

Partiendo desde esta perspectiva en el primer capítulo presentamos la 

problemática, el objetivo y la hipótesis de la tesis. Que contemplan la 

cuestión sobre el modo o manera de cómo se construyó el espacio o 

espacios significativos en el pasado.  

 

En el segundo capítulo desarrollamos un balance de los estudios hechos 

sobre el Formativo Tardío. Para tal exponemos resultados de estudios 

realizados en diferentes regiones de la cuenca del lago Titicaca, dando 

énfasis también a estudios efectuados en asentamientos importantes para 

comprender el periodo de estudio. Complementariamente describimos la 

situación geográfica, geológica, medioambiental y paleoclimatológica de la 

región que alberga el sitio de estudio, porque fueron herramientas útiles en el 

momento de generar interpretaciones. 

 

El tercer capítulo consiste en la fundamentación del marco teórico, que 

explica los conceptos operados por la arqueología del paisaje y la 

fenomenología. En contraste, desarrollamos la metodología de campo y 

gabinete. Dentro la metodología destacamos la prospección, la excavación, 

el estudio del subsuelo por medio del perforador geológico, el estudio de 



visualización y tránsito; todos coadyuvaron al entendimiento de  la 

construcción significativa del paisaje. 

 

El cuarto capítulo expone los resultados del trabajo de campo como de 

laboratorio. Este consiste en los datos de la prospección, las pruebas de 

perforador geológico, excavaciones sistemáticas y el estudio de visualización 

y transito del paisaje que rodea el asentamiento y la estructura descubierta 

en su interior. Adicionalmente contrastamos dichos datos con evidencias 

como la cerámica, los líticos, huesos y microartefactos que fueron analizados 

cuantitativamente. 

 

El quinto capítulo fue dedicado a la discusión de los datos descriptivos 

desglosados en el capitulo previo. Desde esta perspectiva, la prospección, 

excavación, el análisis paisajístico y el análisis de materiales macros y 

micros, nos han permitido recolectar datos que fueron cruzados, ahondando 

el panorama de la interpretación en torno a las maneras de usar el espacio. 

Las discusiones también involucraron las aplicaciones de los conceptos de la 

arqueología del paisaje y la fenomenología.  

 

Finalmente, en el sexto capítulo exponemos las conclusiones que arribamos 

después de haber desarrollado toda la investigación, esta deriva de los 

objetivos planteados en un principio, dando a conocer las maneras, 

mecanismos y un modelo interpretativo sobre la forma de construcción del 

espacio en los paisajes arqueológicos.   

 

 

 

 
 
 
 



 
CAPITULO I 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los estudios desarrollados en torno al comportamiento de las sociedades del 

período Formativo Tardío, tanto en la región de Tiwanaku como en la macro 

región de la cuenca del lago Titicaca, nos han permitido desarrollar un 

conjunto de preguntas y cuestionamientos relacionados a la manera en que 

dichas sociedades han modificado el paisaje de un orden físico y natural a un 

nuevo orden significativo y cultural. Este hecho fue llevado a cabo por medio 

de la construcción significativa de espacios o lugares de naturaleza 

antropogénica. A partir de dicho fenómeno determinamos la delimitación de 

nuestro objeto de estudio, área de estudio, los objetivos de investigación y el 

enfoque interpretativo teórico. 

 

Primeramente es importante señalar que la información de estudios 

regionales en Tiwanaku es reducida y pobremente interpretada. Los datos de 

prospección se circunscriben a los estudios de James E. Mathews (1992), 

Juan Albarracin-Jordan (1992); y estudios de reevaluación hechos por Carlos 

Lémuz y Mathew Bandy (2004). Los primeros efectuaron estudios de 

patrones de asentamientos de carácter histórico cultural, sugiriendo 

organizaciones sociales a lo largo de la historia prehispánica en el valle. Los 

segundos hicieron una reevaluación de los componentes en asentamientos 

previamente identificados como formativos. Las dos investigaciones no 

consideran las modificaciones del paisaje hechas por los habitantes que 

ocuparon dichos espacios. Por ejemplo, Mathews y Albarracin-Jordan creen 

que la localización de los asentamientos responde a estrategias de 



subsistencia (Albarracin-Jordan y Mathews 1990:73), y la investigación de 

Bandy y Lémuz aun no ha presentado resultados publicados. 

 

En segundo lugar, las excavaciones arqueológicas en asentamientos del 

Formativo, en contraste al estudio de patrón de asentamientos, responden a 

la identificación de secuencias histórico – culturales y la caracterización de la 

cerámica.  Las excavaciones de Mathews (1992) en Tilata y Tijinipata en el 

valle medio de Tiwanaku, como las excavaciones en Guaqui y Alkamari, 

llevadas a cabo por Albarracin-Jordan (1992) en el valle bajo, fueron 

muestras pequeñas (pozos de sondeo), que si bien dieron cuenta de 

estructuras arquitectónicas y espacios discretos, fueron interpretadas para 

responder preguntas acerca la cronología y tipologías planteadas en sus 

estudios. 

 

Las diversas investigaciones desarrolladas hasta la fecha, se han dedicado a 

estudiar los puntos que identifican los asentamientos en una carta geográfica 

y el rol de dichos asentamiento en la historia cultural de la región del valle de 

Tiwanaku en desmedro de los restos arquitectónicos, paisajes y escenarios 

que fueron también modificados por la gente de antaño. Los resultados de 

dichos estudios fueron interpretaciones sociales de corto alcance.  

 

El hecho de basar las interpretaciones en los puntos (i.e. coordenadas UTM, 

ver Mathew 1992, Albarracín Jordán 1992) y la cerámica, limitó las diferentes 

posibilidades explicativas, como por ejemplo; las intenciones que podrían 

mostrar la localización de un asentamiento, si consideramos su fácil acceso y 

visibilidad para sus vecinos (Criado Boado 1999, Tilley 1994); o la posible 

significación de la localización en función a los panoramas, paisajes y 

montañas que pueden ser vistas desde dicho lugar (op.cit.). 

 



El paisaje como fuente interpretativa puede ser considerado holista y permite 

generar una gran cantidad de información referida a las razones simbólicas 

por las cuales la gente elige lugares para localizar sus asentamientos, las 

ventajas para ver paisajes o panoramas, las ventajas para ser visto por otros, 

y las ventajas o desventajas para que otros puedan llegar a dicho 

asentamiento. Así, estas cualidades afirman o rechazan el contenido 

intencional de las modificaciones del espacio o su inmanencia simbólica. 

 

Con el fin de tomar una muestra de este conjunto de elementos del paisaje,  

decidimos estudiar el asentamiento Formativo Tardío (250 A.C.-300 D.C.) 

llamado Karwanpata, localizado en las faldas de la serranía Taraco, a 5km al 

Noroeste de Tiwanaku. Este proceso nos permitió efectuar un trabajo 

sistemático de prospección, excavación de una estructura arquitectónica, el 

estudio de visualización, transito y permeabilidad.  De tal forma focalizamos 

los componentes de la realidad de manera integral para generar 

interpretaciones científicamente válidas.  

 

A partir del estado de la información generada por los estudios mencionados 

y tomando en cuenta las limitadas explicaciones sobre el comportamiento 

humano del Formativo Tardío, planteados por los arqueólogos mencionados, 

proponemos la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo fue la construcción significativa del espacio en el período Formativo 

Tardío a partir del estudio de las relaciones entre un asentamiento y el 

paisaje que lo rodea? 

 

OBJETIVOS 

 

Partiendo de la problemática enfocada al estudio del asentamiento 

Karwanpata en la región de Tiwanaku, presentamos a continuación los 



objetivos que deseamos concretar en la presente tesis; no pretendemos 

exponer un conjunto único de interpretaciones, más bien deseamos contribuir 

al conocimiento sobre el modo cómo se construyó el espacio 

significativamente a partir de un asentamiento, y producir variadas y nuevas 

premisas que enriquezcan los problemas e hipótesis para la interpretación. 

 

Karwanpata es un caso útil para generar una serie de hipótesis a partir del 

estudio de sus restos materiales, que coadyuven a entender el accionar 

humano en el paisaje; y por tanto, la forma o modo en que se construyó 

significativamente el entorno que rodea el asentamiento. 

 

El estudio paisajístico que pretendemos llevar a cabo, conlleva problemas de 

tipo diacrónico y dinámico. Pretendemos  generar un paisaje de las prácticas 

sociales (como el acto de transitar en el entorno), su acción y su orden 

simbólico susceptible a ser representados en modelos. Dentro de este 

acápite, nuestra investigación plantea un conjunto de objetivos que se 

intentara concretar por medio del análisis de los datos provenientes de la 

excavación arqueológica,  y el estudio del paisaje que rodea el asentamiento. 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo central es interpretar el modo cómo se construyó el espacio 

significativamente, a partir de los restos de un asentamiento perteneciente al 

Formativo Tardío. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Nuestro objetivo central se traduce en tres objetivos específicos: 

 



1. Determinar los mecanismos por los cuales se valió la gente y su tecnología 

para producir “espacios significativos o cognitivos, somáticos, perceptuales y 

existenciales” (ej. ¿Cómo y porqué construir una casa en un lugar y no en 

otro?)  

 

2. Reconstruir los mecanismos de representación del “espacio arquitectónico” 

a partir de pruebas empíricas (¿la entrada permitió ver un escenario 

específico?) 

 

3. Desarrollar un “modelo básico” que explique el modo en que las personas 

y las  “cosas” (objetos culturales), junto a las tecnologías, produjeron 

“espacios cognitivos”  o significativos en el Formativo Tardío. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

Debe sostenerse primeramente que con la presente investigación no se 

pretende dar respuesta de manera definitiva a la problemática planteada. Sin 

embargo, contribuiremos a la generación de conocimiento que logrará 

respuestas, que a su vez engendren nuevas alternativas cognoscitivas. La 

siguiente hipótesis de trabajo se formula  por tanto con el fin de coadyuvar al 

enriquecimiento de su estudio: 

 

El asentamiento Karwanpata permite identificar el modo cómo se 

construyo significativamente el espacio, conformando espacios 

somáticos, perceptuales, existenciales, arquitectónicos y 

cognitivos. Siendo las evidencias arquitectónicas y artefactuales 

manifestaciones de las relaciones con el paisaje y los espacios 

descritos. Los espacios permiten vistas y movimientos dirigidos, 

que son intereses de la gente que construyó el escenario y 

modificó el espacio por medio del habitar y sus tecnologías. 



 

Esta hipótesis supone que la dimensión simbólica constituye una parte 

esencial del paisaje social y que es una comprensión integral del mismo que 

debe dar cuenta de ella (Criado Boado1999:7). Así, usar una realidad dada 

(el espacio físico) para crear una realidad nueva (el espacio social) mediante 

la aplicación de un orden imaginado (el espacio simbólico: significativo, 

sentido, percibido y pensado) es parte del proceso de construcción de un 

nuevo paisaje que incorpora un orden significativo o simbólico. 

 

Por otra parte, en nuestra hipótesis el habitar es posible por medio del 

construir (Heidegger 1994). En realidad el primero es la meta del segundo. 

Sin embargo, para llegar a la esencia de la significación de los espacios y 

lugares, es importante considerar que reducir el hecho al simple 

entendimiento de medio - fin (construir - habitar), es en realidad negar la 

realidad del habitar; así, siguiendo a Tilley (1994) y Heidegger (2003), 

consideramos que se habita en la medida en que se construye (op. cit.). 

 

A partir de lo dicho y para llegar a concretar nuestros objetivos, primeramente 

desarrollaremos un balance del estado de la cuestión sobre las 

investigaciones referidas al período Formativo en el siguiente capítulo, que 

nos permitirá un acercamiento a interpretaciones basadas en evidencias de 

diferente índole, como espacios naturales o antropogénicos y materiales, 

provenientes de distintas áreas de la cuenca del lago Titicaca.  

 
 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

ANTECEDENTES 

 

EL FORMATIVO EN LA REGIÓN DE LA CUENCA DEL TITICACA 

 

La configuración del escenario científico que estudia el período Formativo, en 

los últimos diez años, ha sido muy enriquecedora (ej. Albarracin-Jordan y 

Mathews 1990, Bandy 2002, Bermann 1992, Chávez 1992, Stanish et al 

1997, Bandy y Lémuz 2004, Klarich 2005). Estos estudios han demostrado 

las divergencias, como similitudes, que ostentan las sociedades que 

habitaron la región de la cuenca del lago Titicaca en el período Formativo. 

Así mismo, ellos han concensuado el uso del concepto “Formativo” y han 

establecido esquemas histórico culturales regionales, estilos cerámicos y 

sistemas políticos u organizaciones corporativas espacialmente delimitadas 

(Stanish 1996, 1997, 2001, 2003). 

 

A partir de lo dicho en el presente acápite desarrollaremos aproximaciones al 

“Formativo”, desde sus antecedentes norteamericanos y sus connotaciones 

teóricas histórico-culturales, que fueron aplicadas en los estudios hechos en 

la región lacustre. También, describiremos la periodificación o 

subperiodificación que involucra este estadio histórico en la región de la 

cuenca del lago Titicaca. Posteriormente describiremos los estilos cerámicos 

y explicaremos los sistemas sociopolíticos identificados hasta la fecha, 

basados en los asentamientos más importantes que permitieron la 

periodificación como el descubrimiento de organizaciones sociales en el 

período Formativo.  

 

2.1 EL FORMATIVO Y SU CRONOLOGÍA  

 



El concepto Formativo fue inicialmente acuñado por Willey y Phillips en una 

publicación de 1955 (Willey y Phillips 1958: 73), que presentó un esquema 

desarrollista compuesto de seis estadios3: Etapa lítica temprana, Arcaico, 

Preformativo, Formativo, Clásico y Postclásico. Posteriormente, en una 

publicación de 1958 titulada “Método y teoría en Arqueología Americana4”,  

propusieron eliminar el estadio Preformativo y desarrollaron las 

características de cada uno de los estadios en base a desarrollos 

tecnológicos y ejemplos de culturas de diferentes regiones como América 

media, Norteamérica, bajo Centroamérica y Sudamérica (op. cit: 144 -181). 

 

El estadio Formativo fue caracterizado por el desarrollo de la agricultura del 

maíz y la mandioca, y la exitosa integración sociocultural de la misma en la 

vida sedentaria de pequeñas villas en la región de Sudamérica (Willey y 

Phillips 1958:144, 146). La manufactura de la cerámica, el tejido, la escultura 

en piedra, la metalurgia (op.cit.: 172) y la arquitectura ceremonial están 

asociados al Formativo, empero no siempre se encuentran ligados a la 

agricultura porque pueden aparecer en otros contextos (op.cit.). 

 

Estas definiciones conceptuales están relacionadas al momento histórico 

denominado “Arqueología histórico Cultural Norteamericana”, cuyos 

postulados confeccionaban cuadros identificadores de regiones y culturas, 

dentro un esquema temporal. Hubo aportes significativos entorno a las 

explicaciones e interpretaciones culturales aunque las descripciones fueron 

una prioridad. También es importante mencionar el fondo difusionista que 

sustentaban aquellos que propugnaban está forma de investigar. Así, en el 

mismo texto Willey y Phillips (1958) proponen que la agricultura y la cerámica 

fueron introducidas en Chile y en el Noroeste Argentino desde el Perú, y que 

antecedía al fenómeno Tiwanaku (op. cit.: 147).  

                                                 
3
 Estadio es nuestra traducción libre de “stage” basado en el diccionario Harrap´s. 

4
 Method and Theory in American Archaeology 



 

El Formativo, para los Andes, es un estadio o momento que involucró una 

secuencia preparatoria o preámbulo del surgimiento de las altas culturas 

americanas (Korstanje 2005:82). También se la concibe como el momento de 

emergencia de elites, que llevaron o liderizaron la conformación de sistemas 

u organizaciones políticas autónomas o semiautónomas (Stanish 2001: 197). 

Investigadores como Januseck (2008) y Mathews (1992) proponen que el 

Formativo sería el momento en el que se abandonó la trashumancia; y por 

tanto, es el cambio de hábito de migrar estacionalmente de un lugar a otro, 

para vivir en un asentamiento permanente dentro de una villa (Janusek 

2008:66). 

 

Es importante recordar que dicho concepto aparece en todos los mapas 

cronológico que proponen diferentes investigaciones, y que es parte de 

esquemas socio-desarrollistas o histórico culturales (Albarracín - Jordán  

1992, 1996, 2003, Mathews 1992, 1995, 1997, 2003, Stanish 1996, 1997, 

2001, 2003). Estos esquemas argumentan estadios como los de Willey y 

Phillips (1958). Por ejemplo, Jhon Januseck (2008: 19) muestra una 

secuencia cultural consistente en el Formativo Temprano, Formativo Medio, 

Formativo Tardío 1, Formativo Tardío 2, Tiwanaku 1, Tiwanaku 2, Pacajes y 

Pacajes inka. Esta secuencia fina está presente en muchos estudios de 

manera general, y podemos sintetizarla en: Formativo, Tiwanaku, Pacajes, 

Inka y período Colonial. 

 

Para comprender de manera más concreta la periodificación del cual forma 

parte el Formativo, como también la subdivisión que presenta dicho modelo 

temporal, a continuación describiremos la cronología propuesta por Bandy 

(2001; tabla 2.2), que muchos investigadores como Januseck comparten, y 

que nosotros pretendemos utilizar para el presente estudio.  Estas fechas 

están basadas en dataciones radiocarbónicas que el Proyecto Taraco ha 



desarrollado en los últimos 12 años (Whitehead 1999: 18-21), y son 

coincidentes con las dataciones de otras investigaciones (Albarracin-

Jordan1992: 56, fig4.1, Bermann 1990:55; tabla 4; Bulkholder 1997:61-635, 

Couture 2002: 383-388, Mathews 1992:66, 101;tabla14, Janusek 1994: 

100;fig 5.4, 2001:118 ;2003: 31, 37-39, Janusek y Kolata 2003:137, 142, 

Stanish 1996: 131; fig. 4, 1997: 5; fig. 4,2001: 33; tabla 2.1, 2003:91; fig.5.2).  

 

 Períodos  Fases en la Región 

de Taraco 

Fases en Región  

de Tiwanaku 

Fechas 

1 Formativo 

Temprano  

 

Chiripa Temprano 

Chiripa Medio  

Chiripa 1500-800 A.C. 

2 Formativo Medio Chiripa Tardío Chiripa  800-250 A.C. 

3 Formativo Tardío 1  

 

Formativo Tardío 2 

Tiwanaku I (FT 1) 

 

Tiwanaku III (FT2) 

Tiwanaku I (FT 1) 

 

Tiwanaku III (FT2) 

250AC-300 D.C. 

 

300-500 D.C. 

5 Horizonte Medio Fase Tiwanaku IV-V Tiwanaku IV-V 550-1100 D.C. 

6 Período Intermedio 

Tardío 

Pacajes Temprano Pacajes Temprano 1100-1450 D.C. 

7 Horizonte Tardío  Pacajes-Inka Pacajes-Inka 1450-1540 D.C. 

8 Período Colonial 

Temprano  

Pacajes Tardío Pacajes Tardío 1540-1600 D.C. 

Tabla 2.1: Períodos de la historia cultural en la región de la península de 

Taraco y Tiwanaku. Modificado de Bandy 2001b. 

 

La tabla expuesta arriba muestra la secuencia de los distintos períodos 

histórico-culturales dentro un esquema temporal. Sin embargo, es necesario 

explicar los períodos en más detalle; para tal fin, a continuación 

desarrollaremos un balance de la las investigaciones en regiones y 

asentamientos específicos de la cuenca del lago Titicaca. 

 

                                                 
5
 Tomamos sus datos de Tiwanaku I y III 



2.2 PERIODIFICACIÓN REGIONAL EN LA REGIÓN DEL LAGO TITICACA 

 

En la cuenca del lago Titicaca, la historia cultural es diversa y compleja. Así 

cada región presenta una cronología, que si bien se asemeja bastante con 

otras regiones, las variaciones temporales como culturales siempre están 

presentes. Sin embargo, el uso de términos como el período6 Formativo 

Temprano, Formativo Medio y Formativo Tardío son recurrentes en la 

literatura especializada. Este hecho hace que todas las regiones de la 

cuenca del lago Titicaca sean susceptibles a comparaciones y estudios a 

nivel de toda la cuenca y regiones aledañas.  

 

La importancia de  comprender el fenómeno del Formativo, tanto espacial 

como temporalmente, estriba en la necesidad de caracterizar su cultura 

material; así podremos establecer –por medio de un análisis comparativo e 

interpretativo- las semejanzas, diferencias, continuidades y cambios que 

sufrió el asentamiento de investigación. En contraste, es necesario respaldar 

nuestras interpretaciones con datos de otras regiones que muestren 

evidencias semejantes a las descubiertas en el asentamiento de estudio. 

 

A partir de lo dicho, a continuación presentamos los rasgos más relevantes 

de cada uno de los períodos que son parte del Formativo. Cada uno de estos 

se caracteriza por determinados niveles de desarrollo tecnológico como 

complejidad sociopolítica y religiosa, que nos permitirá comprender de 

manera abierta y holística el fenómeno del Formativo.   

 

2.2.1 EL FORMATIVO TEMPRANO (1500 A.C. - 800 A.C.) 

 

Este período resalta por el desarrollo de una economía basada en la caza, el 

                                                 
6
 Basados en Bandy (2001b), Couture (2002), Janusek (1994, 2003, 2008) nos referimos a período 

cuando tratamos a los nombres listados en la primera columna de la tabla 2.1 y fase a los apelativos de 

las columnas contiguas, así respetamos la nomenclatura de los autores. 



pastoreo y la paulatina desaparición de la recolección (Lémuz 2001 y 

Janusek 2008:66, Stanish et. al. 1996, 1997). A finales del período surgen 

numerosas poblaciones concentradas en torno a centros regionales y 

políticos (Lémuz 2001). Para comprender mejor este período, a continuación, 

presentaremos datos de estudios del área de Qaluyu, Juli y Desaguadero, 

Santiago de Huata y Chiripa, que son áreas importantes para la cuenca del 

Titicaca. 

 

 

Fig. 2.1: Estilos de cerámica del Formativo Temprano y su distribución 

regional en la cuenca del Titicaca. 

 

a) Región Norte 

En la región Norte del lago, a 33km al Norte de Pucara, John H. Rowe 

descubrió el estilo cerámico “Qaluyu” (Rowe 1956: 144 citado en Steadman 



995:418-420), en contraste Manuel Chávez descubrió un ensamble7 

semejante en un corte hecho en la construcción de una carretera en Pucara, 

donde la cerámica Qaluyu ocupaba un estrato previo a la cerámica Pucara. 

Complementariamente estudios posteriores identificaron la dispersión de la 

cerámica Qaluyu en regiones tan alejadas como Marka Valle y Cuzco, al 

Noroeste; y en los márgenes del lago hasta llegar a Camata (Steadman1995: 

384, 507). Las dataciones radiocarbónicas localizan a Qaluyu Temprano 

entre 1450 y 1000 A.C. (Steadman 1995:418-420). Para tal época Mújica 

(1988) afirma que los pobladores de Qaluyu desarrollaron una economía 

agrícola, pastoril y de recolección, y que migraron al Norte primero y luego al 

Sur; llegando a establecer contacto con Chiripa. 

 

Un asentamiento importante para Qaluyu en la región de Juli fue Camata; allí 

Steadman (1995) definió una secuencia de ocupación de cuatro fases para 

Qaluyu, que se inician alrededor del 1.200 A.C. con el “Qaluyu Temprano 1” y 

finaliza con la fase “Qaluyu Tardío”. Los estudios dan cuenta de una 

economía basada en la complementariedad zonal. Esta área limita la 

dispersión de la cerámica Qaluyu con Pasiri que es otro estilo 

contemporáneo.  

 

b) Región Suroeste 

Al Sur de Qaluyu, en la región de Juli y Desaguadero, Charles Stanish (1996, 

1997, Stanish y Steadman 1994) junto a su equipo han determinado que la 

cerámica llamada “Pasiri” representa el Formativo Temprano. Esta cerámica 

es pobremente cocida, y tiene inclusiones de arena y material orgánico 

(Stanish et. al. 1997: 40); y fue encontrada en once asentamientos, de los 

cuales seis presentan restos del Arcaico Tardío, confirmando así su 

antigüedad (op.cit.).  

                                                 
7
 En la presente tesis el concepto de “ensamble” es definido como un conjunto de tipos morfológicos 

de cerámica, que comparten atributos determinados.  



 

Excavaciones hechas en el sitio Tumatumani en la región de Juli y 

Desaguadero (Stanish y Steadman 1994), han permitido identificar restos de 

la cerámica Pasiri en los contextos de Sillumocco Temprano, pero no en 

otros más tardíos. Los asentamientos localizados en bajas colinas y cerca a 

orillas del lago muestran que desarrollaron una estrategia de optimización, 

que aseguraba el acceso a recursos lacustres, agrícolas y áreas de pastoreo, 

predominando el interés sobre las zonas más ricas ecológicamente (Stanish 

1996: 122). Las interpretaciones de Stanish (1997) aseguran que el 

Formativo Temprano se  caracteriza por los primeros asentamientos 

sedentarios, que no muestran conflicto, sino intereses de optimización de 

recursos.  

 

c) Región Noreste 

Al Noreste de la región de Juli y Desaguadero, la península de Huata fue el 

escenario del desarrollo de sociedades similares a las mencionadas 

previamente. Allí Portugal O. destacó las esculturas de los sitios Wanchuyo, 

Kolli Jamachi y otras localizadas en la plaza de Santiago de Huata (1998:84-

90); este fue un aporte importante porque se identificó la influencia de Chiripa 

y el estilo Pa-Ajanu en dicha región. Posteriormente Carlos Lémuz (2001) 

desarrolló estudios regionales y excavaciones sistemáticas, donde identificó, 

en los niveles más profundos del asentamiento Turinipata Uyo (SH74), un 

estilo de cerámica que llamó “Kalake8”, perteneciente al Formativo 

Temprano. Las interpretaciones de Lémuz aseguran – basado en cuatro 

sitios- que no hay diferencia entre los asentamientos en cuanto la función, 

economía y organización (Lémuz 2001: 189).     

 

                                                 
8
 Cuya cerámica presenta inclusiones de fibra vegetal y mica (Lémuz 2001: 162); acabados de 

superficie alisadas, bruñidas y trapeadas. Esta muestra proviene de la unidad 1 y de los estratos 6 y 7.  
 



d) Región Sureste 

Al Sur de la península de Huata, en el margen Norte de la península de 

Taraco está el asentamiento “Chiripa” (en sus fases Temprano y Medio), 

donde aparecieron los primeros indicios de arquitectura pública (Portugal O 

1981, 1998, Moore, Bandy 2000ª, 2001b). En este asentamiento se identificó 

el estilo cerámico llamado con el mismo nombre, caracterizado por su 

abundante material orgánico y mica (Steadman 2004).  

 

Chiripa fue estudiado por Bennett en 1934, después de haber excavado en 

Tiwanaku. Habiendo decidido excavar trincheras que pasaban las estructura 

del montículo, llego a la conclusión de que el asentamiento tubo cuatro 

unidades estratigráficas: un premontículo que presentó rasgos como paredes 

y lentes, un estrato de las casas que contenia restos de casas con doble 

muro y asociados a un patio hundido; otra unidad estratigráfica fue un 

episodio asociado a la construcción del templo Tiwanaku; y finalmente una 

unidad estratigráfica con restos de Tiwanaku decadente fue identificada 

(Bennett 1936). 

 

Más tarde Maks Portugal Zamora desarrolló investigaciones en Chiripa junto 

a María Luisa Sánchez Bustamante el año 1940, llegando a excavar parte de 

dos casas en el montículo (Portugal O. 1998:33, ver fig.:26). Las estructuras 

identificadas fueron de planta rectangular y de doble muro, con puertas que 

comunicaban a pequeños nichos o cámaras, pintados en colores. También 

un dato muy importante fue la decoración en los nichos como en la entrada 

con bajos relieves y formando ángulos, además del descubrimiento de 

puertas corredizas (Portugal O. 1998: 35).  

 

Más tarde en 1955, Alfred Kidder II, Mary Kidder, Gregorio Cordero Miranda, 

William Coe, y Alan Sawyer excavaron en Chiripa (Moore 1989, Portugal 

O.1998). Ellos excavaron la porción Noreste y Este del montículo, donde 



descubrieron las casas C, D y G (ver Bandy 1999b, Fig.:4). A partir de los 

datos recolectados se derivaron las siguientes fases: 1) Nivel de las casas 

superiores, 2) El nivel de las casa inferiores y 3) el nivel de las casas 

subinferiores; también Kidder concluyó que el montículo fue parte de una villa 

muy temprana. 

 

En 1974 y 1975, David Browman, Gregorio Cordero Miranda, Clark Erickson, 

Darwin Horn, Charles Miksicek y Jhonathan Kent investigaron en Chiripa 

durante dos temporadas. Las excavaciones llevadas a cabo fueron 

enfocadas en el templo central del montículo (Bandy 1999b:15, Portugal 

1998: 37). Browmann identificó cinco fases para Chiripa (Portugal 

O.1998:38): Fase I o llamada Condori (1300-800 A.C.), la fase II llamada 

Llusco (850-600 A.C.), las fases II y IV llamadas Mamani (600-200 A.C.); esta 

última fue dividida en A y B, siendo la B cuando se construyó 16 casas y una 

plaza interior (ídem.). 

 

a)  b) 

Fig. 2.2: Planta de la estructura a) Santiago y b) Choquehuanca en Chiripa. 

Fuente: Modificado de Hastorf et. al. 1996, 1999, 2001. 



 

En lo que respecta al Formativo Temprano, entre 1500 A.C. y 800 A.C. los 

habitantes de Chiripa construyeron las estructuras “Santiago” y 

“Choquehuanca” (Fig.2.2), localizadas a cien metros al Norte del montículo. 

Estas estructuras de base rectangular fueron hechas con cantos rodados y 

sedimentos de colores, el primero mide 11x13m, mientras que el segundo 

mide 15x17m. La gran dimensión y su estético enlucido de piso blanco en 

Santiago y el piso amarillo en Choquehuanca, son interpretadas como 

muestra de nuevas formas de integración de comunidades (op. cit.) y el 

principio de las diferencias y jerarquías sociales (Hastorf 2005, Paz 1999, 

2001).  

 

2.2.2 EL FORMATIVO MEDIO (800 A.C. – 250 A.C.)   

 

Durante el Formativo medio surgen sociedades jerarquizadas y aparece la 

organización del trabajo corporativo, permitiendo la construcción de templos 

y cerámica finamente elaborada (Januseck 2008, Lémuz 2001, Stanish et. al. 

1996,1997, Bauer y Stanish 2001, Stanish 2003). Los estilos cerámicos más 

importantes identificados a lo largo de la cuenca del lago son: Cusipata y 

Qaluyu en la región Norte, Sillumocco Temprano y Ckackachipata Temprano 

en la región de Juli y Desaguadero,  y Chiripa que se distribuye en la 

península de Taraco, Huata, Copacabana y Tiwanaku (ver Fig.2.3).  

 

De acuerdo a Bauer y Stanish (2001, Stanish 2003), los estilos cerámicos 

podrían representar desarrollos regionales semiautónomos y de organización 

social jerarquizada; por otra parte, todos los mencionados, de acuerdo a 

Chávez (1997), estarían dentro del territorio que ocupó la tradición religiosa 

llamada “Yayamama, que coincide con el estilo Pa- Ajanu  planteado por Max 

Portugal Ortiz (1998:75-103). 

 



 

Fig. 2.3: Mapa de la distribución de los estilos cerámicos durante el 

Formativo Medio en la región del lago Titicaca. 

a) Región Noroeste 

En esta región del lago, la colección de cerámica Pucara proveniente de la 

excavación de Kidder II en 1939, permitió que Franquemont (Mujica 1988) 

identificara la transición entre Qaluyu y Pucara. Franquemont (1967 citado en 

Mujica 1988) basado en treinta tiestos lo llamó “Cusipata”. Más tarde Mujica y 

Nakandakari (Mujica 1988) excavaron en el mismo templo que Kidder II 

había desarrollado sus investigaciones. Los resultados del estudio 

estratigráfico mostraron que los niveles anteriores a los de Pucara 

presentaban restos de la cerámica “Cusipata”; asimismo, descubrieron que la 



cerámica Cusipata estaba en estratos “Qaluyo”, luego ella sola, y después 

junto con cerámica similar a Pucara, que Mujica (1988) llamó la fase más 

temprana de Pucara. Por tanto, como se ilustra en la figura superior (Fig.2.3), 

“Qaluyu” y “Cusipata” forman parte de un estilo consecutivo en el Formativo 

Medio. 

 

b) Región Suroeste 

Al sur de Pucara, en la región de Juli y Pomata, Charles Stanish y su equipo 

(1996, 1997), identificaron el Período Formativo Medio en base al tipo 

cerámico “Sillumocco Temprano”. Los asentamientos que presentan este 

estilo cerámico datan de alrededor del 800 A.C. y se caracterizan por uno de 

los más intensos cambios culturales en la región del Titicaca (Stanish et. al. 

1997).  

 

El término “Sillumocco” fue propuesto debido a que la cerámica de un 

conjunto de sitios llamados Sillumocco mostró suficiente variación local como 

para equipararla directamente con cualquier secuencia previamente definida 

(Stanish y Steadman 1994). Por tanto, las características de la cerámica 

Sillumocco son productos locales y suficientemente diferentes como para 

considerarla un estilo cultural en la región Suroeste del lago Titicaca (Bauer y 

Stanish 2001, Stanish et. al. 1996, 1997, Stanish 2003). 

 

Stanish y Steadman (1994) definieron la división entre “Sillumocco 

Temprano” y Tardío”, correspondientes al Formativo Medio y Tardío. Esta 

definición fue basada en un cambio del estilo cerámico, que incorporaba 

atemperante predominantemente de fibra en el Formativo Medio y a un tipo 

que incluye atemperante predominantemente sin fibra, que se difunde 

durante el Formativo Tardío (Steadman y Stanish 1994).  

 



Existen cinco tipos cerámicos diagnóstico del período Sillumocco Temprano 

usados por Stanish (1996, 1997) para fechar los sitios: Sillumocco Temprano 

Llano, Sillumocco Qaluyo Temprano Inciso, Sillumocco Qaluyu Temprano 

Polícromo, Sillumocco Chiripa Temprano Polícromo Inciso, y Sillumoccco 

Chiripa Temprano Polícromo (Stanish y Steadman 1994, Stanish et.al. 

1997)9.  

 

En contraste a lo dicho sobre “Sillumocco temprano”, en el área específica de 

Pomata y Chatuma, Stanish y sus colegas (1997: 11) han propuesto otro 

estilo diferente del antedicho: el estilo “Ckackachipata”, que es 

contemporáneo a Qaluyu, Cusipata, Sillumocco Temprano y Chiripa Tardío. 

Un hecho particular es que dicho estilo muestra relaciones más cercanas con 

la región de Chiripa y el Sur del lago (idem.). El asentamiento más importante 

de este estilo es Ckackachipata, localizado en el lado Noroeste de la 

montaña Ccapia; tiene 9has de extensión y presenta terrazas junto a restos 

de estructuras públicas desplazadas en una colina elevada (Stanish et. al. 

1997:90). 

 

c) Región Sureste 

Al Este de Pomata y Chatuma, en el flanco Norte de la península de Taraco 

surgió “Chiripa Tardío”, que también data del Formativo Medio (800-250 

A.C.). Allí, se identifica un cambio muy particular en la cerámica, esta 

presenta modelados y pintura decorativa, que parecieran estar asociadas a 

eventos ceremoniales y festivos, características de sociedades organizadas 

en jefaturas de pequeña escala (Bandy 2000a: 15, Bandy 2001ª, 2001b, 

2003, 2004, 2005).  

 

En esta etapa la estructura “Choquehuanca”, construida en el Formativo 

                                                 
9
 La muestra para definir esta tipología proviene de la unidad 1, en los niveles 9-19; la muestra es de 

4970 tiestos (Stanish y Steadman 1994:19) 



Temprano, fue abandona y remplazada por otras semejantes: “Llusco” y 

“Quispe” (Fig.2.4). La Primera es una estructura de patio hundido, localizada 

a 200m al sur del montículo, construida con cantos rodados unidos con 

argamasa, el piso es de color blanco y presenta un canal de drenaje (Bandy 

2000: 15).  

 

La estructura Quispe presenta un patio hundido hecho con cantos rodados y 

un piso verde de planta rectangular (Hastorf 2005, Paz 2001). Alrededor de 

550 a 600 A.C. las estructuras arquitectónicas mencionadas fueron 

abandonadas y, probablemente, remplazadas por un conjunto de casas que 

fueron construidas en el montículo Chiripa. Estas fueron llamadas “casas 

Inferiores y Superiores” (Bandy 2000: 15; 2001) 

 

    



 

Fig. 2.4: Plantas de las estructuras “Quispe” y “Llusco” del Formativo Medio 

en Chiripa. Fuente: Hastorf et al 1999 y 2005. 

 

Las “casas inferiores y superiores” (800 A.C.-205 A.C.) son estructuras 

localizadas en una plataforma alrededor de un patio hundido; ellas no fueron 

de uso doméstico, sino para propósitos rituales. El Proyecto Taraco excavó 

dichos restos arquitectónicos en 1996, y descubrieron que eran espacios 

para almacenar trompetas y cuencos usados probablemente en eventos 

especiales (Bandy 2000a: 15, Hastorf 2005); también Hastorf (2000, 2003: 

10, 2005:81-82) asegura que fueron ligados a familias o grupos que 

mostraban poder. Las excavaciones descubrieron que las estructuras fueron 

construidas en una plataforma, donde se elevaron paredes de adobes, 

enlucidos por medio de revoques pintados de color amarillo y rojo. Estos 

colores también fueron usados en su cerámica, hecho que nos permite inferir 

la importancia de dichos elementos visuales. 

 

Para comprender las diferencias temporales entre las casas inferiores y 



superiores, es importante mencionar que el nivel de las casas inferiores 

presentaba tres estructuras, con múltiples pisos, que fueron construidos unos 

encima de otros. En medio de cada piso se encontró turba y ceniza, que 

indicaron la quema de la turba, como parte de un probable ritual, que más 

tarde fue cubierto por un nuevo piso y enlucido de arcilla (Bandy 2000a y 

2001b). Estos eventos fueron repetidos ocho veces entre 600 A. C.-380 A. C.  

 

Fig.2.5: Planta de las casas superiores en el Montículo de Chiripa. Fuente: 

modificado de Hastorf et. al.2001. 

 

Posteriormente, alrededor de 380 A.C., las casas inferiores fueron 

abandonadas. Entonces nuevas casa fueron construidas (ver Fig.2.5) en una 

nueva plataforma artificial: estas fueron denominadas”Casas Superiores”, 

presentan paredes dobles y arcas entre las paredes interiores y exteriores, 



que fueron decoradas con figuras escalonadas como las ventanas ciegas de 

la puerta del sol en Tiwanaku. Las paredes son gruesas (50cm) y hechas de 

cantos rodados unidos por medio de una argamasa, con enlucidos de color 

rojo y amarillo (Bandy 2000a: 18, Portugal O. 1992: 9-17). Debajo de estas 

estructuras también se han identificado la presencia de tumbas, que 

incorporaban oro y cobre, dando cuenta que Chiripa fue parte de una 

organización que prácticaba intercambio de bienes exóticos. 

 

2.2.3 EL FORMATIVO TARDÍO (250 A.C. – 300/500 D.C.10) 

 

El Formativo Tardío representa el período cuando aparecieron sociedades 

con jerarquías marcadas, que corresponden al modelo de “jefaturas 

complejas”, vistas desde el punto de vista antropológico (Stanish 1997:11). 

Por otra parte, también es definido como el período de tiempo entre el 

surgimiento de Pucara (200 A.C,) y el inicio de Tiwanaku Clásico (Bandy 

2001b: 162), cuya fecha de inicio coincide con la transición de Chiripa Tardío 

y Kalasasaya (ídem.). 

 

En este período las sociedades complejas de la región del lago Titicaca 

lograron incorporar en torno a ellas un gran número de pueblos a partir de 

alianzas y relaciones de intercambio, para impulsar el surgimiento de una 

jerarquía estratificada, con un sistema administrativo que controlaba un 

complejo mecanismo de redistribución, generando de excedente, trafico e 

intercambio a larga distancia y la base de una expansión urbana basada en 

la producción agrícola y artesanal (Bandy 1999, 2001ª, 2001b, 2003, 2004, 

2005, Stanish et. al. 1996, 1997, 2003, Bauer y Stanish 2001) 

 

Puesto que el tema central de la presente tesis es el período Formativo 
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 Como describimos en la tabla 2.1, el Formativo Tardío 1 y el Formativo Tardío 2 comprenden entre 

250 A.C.-500 D.C., por tanto decidimos poner la barra para notar la división. 



Tardío, a continuación desarrollaremos un balance de los alcances de las 

diferentes investigaciones hechas en las regiones y los asentamientos más 

importantes de la cuenca del lago Titicaca. Para tal fin, dividiremos la región 

del lago en base a los  puntos cardinales; así, en la Región Noroeste nos 

enfocaremos en Pucara, en la región Suroeste describiremos los estudios 

hechos en Juli y Desaguadero y los estilos cerámicos “Sillumocco Tardío” y  

“Ckackachipata Tardío” (Bauer y Stanish 2001, Stanish et. al. 1996, 1997, 

Stanish 2003), en la región Suroeste aludiremos las investigaciones en la 

península de Copacabana y la Isla del Sol, donde los asentamientos de 

“Ch´isi”, “Mallkupucara”, “Cundisa” y “Titinhuayani” (Chávez 1997, 2004, 

Chávez y Mohr Chávez 1998, Bauer y Stanish 2001, Stanish 2003) 

florecieron durante el Formativo Tardío.  

 

En la región Noreste describiremos los estudios en Santiago de Huata, donde 

Lémuz (2001) denomina el Formativo Tardío como “Pana”. 

Complementariamente, describiremos los estudios en asentamientos 

importantes, que fueron estudiados por Portugal O. y Portugal Z.: “Titimani” y 

“Kachwirikala”. En referencia a la región Sureste, describiremos los estudios 

en la península de Taraco, donde se localizan los asentamientos “Zonaji”, 

“Kumikipa” y “Kala Uyuni”. También, es importante ver las investigaciones en 

“Lukurmata”, que aportan datos para comprender el período de estudio. 

Adicionalmente trataremos los estudios del asentamiento de “Khonkho 

Wankane”. Y finalmente, analizaremos los aportes hechos en el valle de 

Tiwanaku. La dispersión de los “estilos cerámicos” más importantes es 

presentada en la siguiente figura (2.6), cada uno de ellos también fue 

asociada a “polities” u organizaciones políticas (Bandy 2001b, Stanish 2003, 

Stanish et, al, 1997). 

 



 

Fig.2.6: Mapa de la distribución de los estilos cerámicos y sitios importantes 

durante el Formativo Tardío en la región del lago Titicaca. 

 

a) Región Noroeste 

En la región Noroeste del lago Titicaca se localiza Pucara, que se desplaza 

en una ladera de colina que desciende hasta los márgenes del Río Pucara 

(ver fig.2.7). Alrededor de 200 A.C. Pucara floreció por medio de un 

crecimiento que se extiende por más de 4Km2, lo que lleva a suponer que 

fue un centro regional muy importante. 

 



En 1935 Julio Tello y  E. Valcarcel llevaron a cabo una prospección y 

descubrieron el estilo Pucara (Chávez 1992: 38). Después, en 1939, Alfred 

Kidder II desarrolló excavaciones en el sitio, logrando identificar restos de 

estructuras domésticas como rituales en la plataforma superior y la Pampa, la 

última está localizada entre el asentamiento templario y el río. Más tarde, 

Franquemont (citado en Chávez 1992) analizó la cerámica proveniente de las 

excavaciones de Kidder II, luego Karen Mohr y Sergio Chávez desarrollaron 

estudios en las décadas de los 60, 70 y 80. En 2005, Elizabeth Klarich hizo 

nuevas excavaciones en la Pampa.  

 

 

Fig.2.7: Fotografía panorámica del templo y plataformas de Pucara. 

 

Todos los estudios coinciden en que el sitio Pucara fue un centro ceremonial; 

el más grande de la región, con un área residencial (ver Kidder 1948, Klarich 

2002, 2003, 2005a, 2005b, 2006) y estructuras templarías (Chávez 1992:42), 

cuya escultura en piedra muestra complejos diseños y formas antropomorfas, 



zoomorfas y fitomorfas. La cerámica es altamente decorada y estilizada, 

mostrando figuras realistas que permiten distinguir representaciones de lo 

femenino y masculino con claridad (Chávez 1992) 

 

Los estudios más resaltantes en Pucara fueron hechos por Sergio Chávez 

(1992), quien desarrolló un análisis de la iconografía por medio de vasijas de 

las  excavaciones de Kidder II y colecciones de museos. Chávez hizo una 

tipología de temas iconográficos y definió eventualmente tipos asociados al 

hombre felino y la mujer alpaca, que son ilustrados en las vasijas con mucho 

realismo. A partir de la identificación de lo masculino y lo femenino, Chávez 

propuso una serie de combinaciones más complejas, que mostraron un gran 

corpus ideológico y religioso, que consistía en lo “femenino” vinculado a la 

alpaca, la agricultura, el pastoralismo, la fertilidad y la abundancia; mientras 

que el tema “masculino” estuvo asociado a lo bélico y el dominio político, 

representado por hachas, cabezas trofeo, como se ilustran en las siguientes 

figuras (Chávez 1992 y 2004). 

 

 a  b 

c 

Fig.2.8: a) y c) Hombre felino que sostiene cabeza trofeo, b) Mujer que 



sostiene cetro y alpaca. Fuente: Chávez 2004. 

 

Otro aporte muy importante fue el estudio de Elizabeth Klarich, quien excavó 

en la Pampa. Ella postula que la Pampa Central, que fue un área rodeada 

por el templo  monumental de “Qalasaya” (fig.2.9) y montículos artificiales, 

fue escenario de cambios de liderazgo prácticado por autoridades de ese 

entonces. De acuerdo a Klarich (2005) la “Pampa” fue usada como un 

espacio publico para actividades comensales y festivas, que formaban parte 

de una práctica de “liderazgo inclusivo” (op.cit). Sin embargo, más tarde, la 

estructura monumental de “Qalasaya” fue modificada y las actividades 

rituales se prácticaron en lugares más cerrados y restringidos, donde la gente 

que vivía en la “Pampa” no podía acceder. Entonces, el escenario que se 

localizaba en la Pampa fue relegado a la “periferia ritual” (op. cit.). Este 

hecho particular, de acuerdo a Klarich (op.cit.), obliga a los pobladores de la 

“Pampa” a reaccionar por medio de la inserción de nuevas estructuras 

arquitectónicas y nuevas prácticas sociales; derivando en el surgimiento de 

nuevos tipos de “liderazgo”, mostrando una dinámica muy compleja en el 

Formativo Tardío. 

 



 

Fig.2.9: Fotografía de rasgos arquitectónicos excavados por Klarich en la 

“Pampa”, al Este de “Qalasaya”. Fuente Klarich 2003:fig.:32. 

 

b) Región Suroeste 

Entre Juli y Desaguadero, Charles Stanish, Edmundo de la Vega, Lee 

Steadman, Kirk Lawrence Frye, Cecilia Chávez J, Luperio Onofre, y Matthew 

Seddon (1994, 1997) desarrollaron prospecciones y excavaciones 

sistemáticas en el marco del proyecto “Lupaqa”; estos trabajos se iniciaron 

en 1988. Sus estudios aportaron con la identificación de 500 sitios en un área 

de 360km2. A principios de la década de los 90, Stanish, Steadman y 

Seddon (1994) postularon que el período Formativo Tardío local de la región 

de Juli y Pomata es diferente a otras regiones aledañas; por tanto, decidieron 

llamarla “Sillumocco”, basados en un sitio tipo llamado Sillumocco. Esta fue 

dividida en dos etapas: Sillumocco Temprano y Tardío, la última es la que 

representa el Formativo Tardío en la región. Este período, que era 

contemporáneo al Clásico Pucara, Kalasasaya y Qeya, se caracteriza por su 

cerámica que lleva antiplástico de arena y material orgánico que se presenta 

en una porción reducida.  



 

Retornando a los resultados de la prospección de los investigadores 

mencionados, es importante describir que el patrón de asentamiento del 

Formativo Tardío o “Sillumocco Tardío” consiste en sitios emplazados en los 

bordes del lago; preferentemente cerca de los campos elevados de cultivo 

que dan cuenta de la ausencia de un pastoreo formal y sistemático (Stanish 

et al 1994:7-9), además de  la ausencia de asentamientos fortificados que 

confirmaron la inexistencia de conflictos. Estos resultados alentaron la 

excavación de Tumatumani, un asentamiento importante cerca al pueblo de 

Juli. 

 

Los materiales recolectados en la excavación de Tumatumani (Stanish y 

Steadman 1994; ver fig. 2.10), permitieron caracterizar el material alfarero de 

este período, dicho objetivo fue llevado a cabo por medio del análisis de 

atributos tecnológicos de la cerámica (ej. acabado de superficie,  pasta y 

cocción). Los resultados muestran, de forma parecida a la Transición Chiripa 

y Tiwanaku I, que el Formativo Medio y Tardío se diferencian porque el 

segundo ya no usa antiplástico vegetal, que se reduce a un porcentaje 

pequeño.  El color dominante es el café, el 78% es alisado afuera y bruñido 

dentro, la cocción dominante fue la oxidante y su pasta se caracteriza por 

inclusiones blancas semiredondeadas, inclusiones translucidas, negras, mica 

dorada y un material rojo (Stanish et al 1994:20-64, Stanish et al 1997:44). 

 



 

Fig.2.10: Curvas de nivel que ilustran la topografía de Tumatumani. Fuente: 

Stanish y Steadman 1994. 

 

Los asentamientos más importantes de la región de Juli y Pomata son 

Sillumocco Huaquina, y Palermo, que se caracterizan por su localización en 

dorsales altos, junto a restos de terrazas,  plataformas y aparentes restos de 

templos con patios hundidos (Bauer y Stanish 2001, Stanish et al 1996, 1997, 

Stanish 2003), siendo evidencia de sitios de orden administrativo y centros 

religiosos importantes. 

 

Otro asentamiento importante de la región es Ckackachipata, cuya 

disposición, junto a un mayor conjunto de asentamientos en la región del 

cerro Ccapia, permitió identificar otra entidad política (Stanish et al 1996, 

1997), cuyo desarrollo fue dividido en dos: Ckackachipata Temprano y 

Ckackachipata Tardío, el último corresponde al Formativo Tardío de la 

región. Este asentamiento presenta evidencias de un templo con patio 

hundido (Stanish et al 1997:90, Stanish 2003:118-119), terrazas y 



plataformas que dan cuenta de actividades corporativas y rituales; además, 

su tamaño es mayor al de Palermo y fue más grande que Chiripa en el 

Formativo Medio. Este hecho hace que sea uno de los más importantes de la 

región.  

 

c) Región Sureste 

En la región Sureste del lago Titicaca, en la península de Copacabana, 

durante los últimos años y la década de los 90 Karen Mohr Chávez y Sergio 

Chávez (Chávez y Mohr 1997, Chávez 1998) desarrollaron estudios de 

asentamientos del Formativo Tardío. Es así que sitios públicos como Ch´isi, 

Mallkupucara y Cundisa fueron excavados.  

 

Ch´isi, Mallkupucara y Cundisa son asentamientos rituales, que presentan 

restos de templos con patios hundidos, todos ellos formaron parte de la 

Tradición religiosa Yayamama (Chávez y Mohr 1975, 1983; Chávez 1988, 

1992, 1998, 2004), que fue dividida en dos fases: Yayamama Temprano (800 

A.C. -200 A.C.) y Yayamama Tardío (200-200/300 D.C.) (Chávez 2004). Esta 

tradición implicó la construcción de estructuras ceremoniales de patios 

hundidos con esculturas en piedras, representando motivos humanos o 

zoomorfos (Chávez y Mohr 1975, 1983; Chávez 1988, 1992, 1998, 2004). La 

parafernalia consistía en cerámica de estilo Kalasasaya, tazones y trompetas 

semejantes a las de Chiripa; y replicas arquitectónicas en miniatura (Chávez 

2004).  

 

Por otra parte, el patrón de asentamiento de los sitios en Copacabana es 

semejante a los de la región de Juli y Desaguadero. Los sitios Ch´isi  y 

Mallku Pucara están localizados en colinas altas y cerca a las orillas del lago 

(Fig. 2.11), presentan terrazas y plataformas, además de templos de patios 

hundidos (Chávez y Mohr 1975, 1983; Chávez 1988, 1992, 1998, 2004). 

También presentan restos de estructuras domésticas o de servicio para los 



templos como es el caso de Ch´isi, que tiene al sur el sitio Qh´otapata, donde 

se ha identificado restos de una estructura. También, al Este de Ch´isi, a 

100m bajo el nivel del templo, esta Tawa Qeñani, que es una estructura cuyo 

patio hundido está rodeado por un muro de cantos rodados, donde se 

preparaba comida (Chávez y Mohr 1997, Chávez 1998).  

 

Fig.2.11: Fotografía satelital que localiza los asentamiento de Mallkupucara y 

Ch´isi en la península de Copacabana. Fuente Googleearth 2007. 

 

Por otra parte las estructuras de Mallkupucara y Cundisa son también 

templos de patios hundidos. El primero fue excavado en 1996. Los resultados 

dieron cuenta de una estructura de base rectangular semejante a Ch´isi. Los 

distintos niveles de excavación (1,2 y 3) muestran restos de ofrendas como 

Spondylus y quemadores que representan felinos y camélidos pertenecientes 

a Chiripa y Tiwanaku.  

 

El asentamiento de Cundisa, localizado detrás la alcaldía de Copacabana, 

fue también un asentamiento multicomponente; su estratigrafía se remonta a 



tiempos precerámicos y culmina en la colonia. Allí, se descubrió restos de 

una estructura semihundida el año 2008 (com. pers. Chávez 2008), en el 

marco del proyecto Yayamama dirigido por Sergio Chávez. El templo 

pertenece a la tradición Yayamama o el Formativo Tardío.  

 

Al Noroeste de Copacabana, en la Isla del sol y cerca de Challa, Charles 

Stanish (2003, Bauer y Stanish 2001) y su equipo desarrollaron 

investigaciones de prospección y excavación. El Formativo Tardío fue 

identificado con la entidad política “Titinhuayani”. De acuerdo a Stanish 

(2001,2003), Titinhuayani fue el centro regional primario de la Isla del Sol, 

cuya importancia se manifiesta por la presencia de terrazas domésticas y 

campos elevados agrícolas que superan las  cuatro hectáreas en extensión.  

 

Las excavaciones hechas en el asentamiento probaron que la topografía del 

terreno fue modificada desde el Arcaico Tardío y culminó con un 

asentamiento Tiwanaku (Stanish 2001,2003).  Basado en las excavaciones, 

Stanish define dos fases históricas: Titinhuayani Temprano y Tardío, el 

segundo es referente al Formativo Tardío, tiempo en que se desarrolló una 

entidad política que permitió el  nucleamiento de asentamientos y el 

crecimiento de la población (Stanish 2001, 2003:152-154). Además de este 

importante asentamiento, dos sitios fueron importantes en el Formativo 

Tardío: Wakuyu y Pucara (idem.).  

 

d) Región Noreste 

En la región Noreste del lago, en la península de Santiago de Huata, Lémuz 

(2001) excavó y prospectó entre 1991 y 1996, abarcando un área de 

63.1km2, donde descubrió 94 sitios. Basado en su prospección y pozos de 

sondeo, aportó con una secuencia histórica cultural regional. Así, propone las 

siguientes fases Kalake, Chiripa, Pana, Tiwanaku, Omasuyo, Omasuyo Inka 

y Omasuyo Colonial.  



 

El Formativo Tardío, llamado “Pana Temprano y Tardío”, se caracterizó, en 

un principio, por una extensión del proceso de poblamiento en la península 

(Lémuz 2001: 218-219), donde los asentamientos se concentraron en sitios 

de más de una hectárea; como sucedió en Juli y Desaguadero, Pucara, 

Copacabana y la Isla del Sol; sobre pronunciadas y altas colinas. Este hecho 

es interpretado como indicios de conflicto e inestabilidad política, a diferencia 

de Stanish (1994,1996, 1997,2001 ,2003), que afirma lo contrario. La 

presencia de cerámica de estilo Pucara y Kalasasaya, en los sitios 

mencionados, da cuenta de influencias económicas y disputas por espacios 

que confrontaron dichas entidades (Lémuz 2001:219).  

 

Es importante mencionar que no existió sitio dominante en la región; por 

tanto, no hubo concentraciones que conformen una integración regional, 

haciendo que el poder se distribuya en diferentes sitios, que mantenían 

autonomía y operaban mancomunadamente en diferentes ámbitos 

económicos o culturales (Lémuz 2001:219) 

  

Más tarde, en la fase “Pana Tardío” –como llama el autor al Formativo Tardío 

Terminal-  hubo un crecimiento poblacional que ocupó un área dos veces 

mayor a la fase anterior, cuya área creció a más de 3has, en los sitios más 

grandes.  Así, Lémuz (2001) identifica cuatro conjuntos de asentamientos, de 

las cuales dos son muy importantes: Pucuro, Kalake (op.cit.).   

 

Es importante mencionar que la cerámica en Santiago de Huata se 

caracteriza por llevar mica, cuarzo, fibra vegetal muy fina, feldespato y 

granos de Zirconio; el color dominante es marrón y de cocción oxidante 

(Lémuz 2001). Los acabados dominantes son el alisado a trapo y liso, 

además del uso común de artefactos pequeños (Lémuz 2001: 154-155).  

 



Más allá de mencionar los estilos cerámicos y su distribución regional, es 

crucial mencionar algunos asentamientos importantes del Formativo Tardío. 

Así, al Noroeste de la península de Santiago de Huata, en el cantón Puni de 

la Provincia Camacho en La Paz, está localizado el asentamiento llamado 

“Titimani”, que fue estudiado por Max Portugal Ortiz entre 1983 y1993 

(Portugal 1988, 1998). Para muchos investigadores es un asentamiento que 

representa una entidad política (Stanish 2001, 2003; Janusek 2008), que es 

sustentado por la monumental obra de construcción de un templo de patio 

hundido (Fig.2.12) y de base rectangular,  localizado en una colina de 

pendiente leve y con un dominio panorámico del lago Titicaca. Los materiales 

escultóricos descubiertos en su interior consistieron en esculturas 

antropomorfas, zoomorfas y fitomorfas, que hacen del asentamiento un caso 

sui generis en la región de la cuenca del lago (Portugal O. 1998).   

 

Los datos de Portugal O. (1988, 1998, Stanish 2001, 2003) permitieron 

asociar el asentamiento con el Formativo Medio y Tardío. El último es 

confirmado por su estilo escultórico y el parentesco con Pucara (ídem.). Es 

importante mencionar que el asentamiento es considerado como un centro 

de desarrollo cerámico y de estilo escultórico (Stanish 2001:35-36). Por otra 

parte, presenta similitud con el templete de Tiwanaku (Ponce 1963) por la 

presencia de cabezas, que fueron encontradas en las excavaciones de 

Portugal (1988, 1998; fig.40, 41) 



 

Fig.2.12: Planta del templo de Titimani. Fuente: Modificado de Portugal O. 

1998, Fig. 3,2. 

 

Al Sureste de Titimani, en Warizata,  está el sitio “Kachwiri kala”, que fue 

estudiado por Portugal Zamora (Portugal O.1998). Es un asentamiento muy 

semejante a Titimani porque se localiza en una colina, cuya cúspide fue el 

lugar para la construcción de un templo de patio hundido (Fig.2.13) de base 

rectangular (6.5m x 6.5m). Sus paredes compuestas por 34 pilares, de los 

cuales 16 fueron esculpidos con figuras humanas y de animales, hacen del 

lugar un santuario religioso, que estuvo asociado a Chiripa. Sin embargo, la 

iconografía de las esculturas descritas e ilustradas por Portugal (1998: 70-73) 

da cuenta del estilo escultórico que el autor llama Pa-Ajanu (Portugal 1998); 

que es uno de los atributos del Formativo Tardío.  

 



 

Fig. 2.13: Planta del templo de patio hundido llamado “Kachwiri kala”. Fuente: 

Portugal 1998.  

e) Región Sureste 

En la península de Taraco, el Proyecto Taraco (TAP) ha desarrollado 

estudios arqueológicos sobre el Formativo Temprano, Medio y Tardío. Los 

primeros estudios hechos en 1996 permitieron excavar estructuras del 

Formativo Medio en el montículo de Chiripa, como describimos 

anteriormente. Entre 2003 y 2005 el equipo del Proyecto Taraco desarrolló 

investigaciones en “Kala Uyuni” (T-232), “Sonaji” (T-271) y “Kumikipa” (T-

272); los tres son asentamiento localizados en la península de Taraco y 

presentan restos del Formativo Medio y Tardío. El primero se localiza cerca 

de la rivera del lago y se desplaza en una colina con pendiente muy fuerte y 

alta; los dos últimos, de forma diferente, están en las orillas del lago, en 

planicies aluviales. 

 

El primero, Kala Uyuni (T-232), fue excavado en 2003, allí se identificó dos 

áreas de actividad: la primera consistió en un área ceremonial que fue 

ocupado por dos templos del Formativo Medio y Tardío (Amanda Cohen y 

Andrew Roddick 2004: 41-63), en la cima de la colina Achachi Koacollu. La 



segunda está al Suroeste de dicha colina, en sus faldas (Bandy y Hastorf 

2004), donde se ha excavado restos de estructuras domésticas construidas 

directamente en una superficie (Fig.2.14), de base rectangular y construida 

con cantos rodados unidos con argamasa de barro (Paz y Fernández 2004: 

23-35, Fernández y Fontenla 2006:13-26). 

 

 

Fig. 2.14: Planta de las estructuras domésticas descubiertas en “Kala Uyuni”. 

Fuente: Hastorf et. al. 2004. 

 

Por otro lado, las excavaciones llevadas a cabo en los sitios “Sonaji” y 

“Kumikipa”, en el extremo Oeste de la península de Taraco aportaron al 

entendimiento del Formativo Tardío. Sonaji está localizado en la comunidad 

de San José y Kumikipa en Santa Rosa; ambos sitios están distanciados a 

escasos ochocientos metros. En el primero se han identificado restos de una 

estructura del Formativo Tardío a más de 2m de profundidad, cubierta por 

una larga historia estratigráfica que incluyó Tiwanaku (Ulloa y Killackey 2005: 

13-29, Bruno, Machicado, Jiménez, Capriles, y Killackey 2006: 43-63).  

 



La estructura de Sonaji está construida por cantos rodados unidos por 

mortero, dispuesta en una superficie y se dividía en dos recintos. La 

cerámica dispersa alrededor de este rasgo permitió asociarla al Formativo 

Tardío. A diferencia de Sonaji, Kumikipa es un asentamiento altamente 

disturbado, donde se descubrió un muro muy deteriorado, que fue construido 

con cantos rodados y argamasa de barro (Fernández, Stovel, Raath y Bandy 

2005); perteneciente a Tiwanaku 1. El muro principal de la estructura está 

conformado por dos hileras de piedras planas rellenadas con cascajo y 

unidas por argamasa de arcilla, que dan cuenta de un área doméstica 

(Fernández, Stovel, Raath y Bandy 2005: 44). 

 

Los restos de cerámica del Formativo Tardío en Kala Uyuni, Sonaji y 

Kumikipa son muy semejantes. La cerámica presenta una pasta micacea e 

incluye fibra vegetal, inclusiones de cuarzo blanco, translúcido subangular y 

biotita negra fina (Steadman 2004: 79-84, Steadman, Roddick y Capriles 

2005: 68-78, Roddick, Steadman, Anthony 2006: 73-74); los cuencos y 

piezas decoradas fueron los más comunes en presentar estas pastas. La 

ausencia del engobe es más recurrente, los acabados son alisados o 

trapeados, además de los bruñidos verticales. Las formas más comunes son 

las que llevan cuello, cuencos, vasijas miniatura y trompetas.  

 

En el valle de “Katari”, al Noreste de “Kala Uyuni” y en los flancos Norteños 

de la serranía Taraco, se localiza “Lukurmata”; allí Marc Bermann (1990, 

1994, 2003) excavó un asentamiento de amplia historia cultural, cuya 

estratigrafía mostró ocupaciones pertenecientes al Formativo, Tiwanaku y  

Pacajes (Bermann 1989, 1990, 1994, 1997, 2003).  

 

Entre 1986 y 1987, Bermann (1990) excavó al Oeste del templo de 

“Lukurmata”, donde encontró, en las estructuras 3 y 4, evidencia de cerámica 

de estilo Tiwanaku I; sin embargo, todas las vasijas fueron imitaciones 



locales que fueron llamados estilo “Lorokea11”. Las evidencias habitacionales 

dan cuenta de estructuras de planta rectangular (3.3x3.4m), cuyos cimientos 

fueron hechos con cantos rodados unidos por barro y muros de adobes, el 

piso de la estructura fue construido al nivel de la superficie exterior (Bermann 

1994:70-71). El autor infiere que la organización familiar y las actividades 

domésticas como cocinar y tejer no cambiaron mucho en el tiempo, 

permitiendo la práctica de una economía mixta y un sistema de intercambio 

que se fundamentó desde las unidades domésticas (Bermann 1989, 1990, 

1994:68-78, 1997, 2003).  

 

Al Sur de Lukurmata, pasando la serranía del Chilla y Quimsachata, que 

limitan el Sur del valle de Tiwanaku, está el asentamiento “Khonkho 

Wankane”. Esta área fue estudiada por Maks Portugal Zamora y Max 

Portugal Ortiz (Portugal Z. 1941, 1955, Portugal O. 1998), quienes 

propusieron que el asentamiento tenía una gran influencia de Chiripa, siendo 

notable la presencia de estelas de estilo Pa- Ajanu (Portugal O. 1998:117, 

1981); las más sobresalientes son la estela Tata Kala y la estela Jinchun 

Kala. Estas esculturas están emparentadas con la época III de Tiwanaku y la 

época IV, siendo una prueba de la transición estatuaria (Portugal O 

1981:152). El montículo donde está el asentamiento presenta terrazas y 

arquitectura que Portugal Z. (1941:152) identificó como perteneciente a  las 

primeras épocas de Tiwanaku. 

 

 Posteriormente, el “Proyecto Jacha Machaca”, dirigido por John Janusek 

logró excavar y descubrir un complejo arquitectónico muy grande, que 

incluyó templos de patios hundidos, muros perimetrales, estructuras 

habitacionales de base circular y rectangular (Figs. 2.15 y 2.16), hechos de 

sillería de arenisca roja y cantos rodados unidos por una argamasa de arcilla 

                                                 
11

 presenta una pasta seleccionada y desgrasante vegetal muy fino (Bermann1990, 2003). 



(Smith 2007: 67-89; Marsh 2007:102-113; Smith y Pérez 2007:114-140; 

Janusek 2008).  

 

 

Fig. 2.15: Planta de rasgos arquitectónicos en “Khonkho Wankane” durante el  

a) Formativo Tardío1 y el b) Formativo Tardío 2. Fuente: Janusek 2004. 



 

Fig.2.16: Planta de viviendas del Formativo Tardío en “Khonkho Wankane”. 

Fuente: Modificado de Janusek 2004. 

 

La presencia de muros perimetrales, como se ilustra en la figura 2.16, y una 

planificación en la disposición de las estructuras, plataformas y templos (ver 

la fig. 2.15), hacen pensar en una compleja organización que conformó el 

centro de una asentamiento pre-Tiwanaku muy grande durante el Formativo 

Tardío (Janusek 1994ª, 2004b, 2005a, 2005b, 2005c, 2005d, 2006a, 2006b, 

2008, Janusek y Pérez 2005, Janusek y Plaza 2006, Janusek, Roddick y 

Pérez 2005,  Lémuz 2005a, Pérez 2004, 2005, 2006, 2007, Plaza 2006, 

2007, Rodas, Ohnstad y Janusek 2005, Smith y Pérez 2007, Fox 2005, 

Gladwell 2006, 2007, ). 

 



Ahora, es crucial describir y analizar los aportes hechos en torno a la 

investigación en el valle de Tiwanaku, donde los estudios más temprano 

fueron desarrollados por Bennett (1936, 1956), Ryden (1957 citado en 

Janusek 2003), y Kidder (Mohr 1988). Más tarde, Portugal O. (1981, 1982b, 

1994, 1998), Ponce (1981,1971, 1995), Mathews (1992, 1995, 1997, 2003 ), 

Albarracin-Jordan (1992, 1996ª, 1996b, 2003), Couture (2002), Janusek 

(1994), Carlos Lémuz  y Mathew Bandy (2004) llevaron a cabo estudios 

regionales y de excavación. 

 

Entre las décadas de los 30 y 50 los americanos Bennett (1956), Ryden 

(1957 citado en Janusek 2003), Kidder (1967 citado en Janusek 2003) han 

aportando en el estudio del Formativo en Tiwanaku por medio de 

excavaciones y el análisis de cerámica desde un punto de vista histórico 

cultural. Es así que Bennett (1956) excava en Tiwanaku (unidades V y VIII, al 

Este y Oeste de Akapana), de donde extrajo cerámica que llama Tiwanaku 

Temprano. Los contextos de dicho conjunto cerámico estaban entre 1.5-2m 

de profundidad. La mayoría de los tiestos no presentaron decoración; sin 

embargo, identificó cuencos de asas horizontales y botones de arcilla (1956: 

127-133) junto a tipos decorados conocidos hoy como “Kalasasaya” y 

“Qeya”. Más tarde, en 1955, Alfred Kidder II excavó cerca de las unidades de 

Bennett (Janusek 2003:33), pero los resultados no fueron publicados hasta la 

fecha.  

 

Posteriormente, los aporte más importantes en el estudio del Formativo 

fueron hechos por Maks Portugal Z., Max Portugal O., Gregorio Cordero 

Miranda y Carlos Ponce Sanjinés, quienes junto a un gran equipo 

investigaron a lo largo del valle. Así, los primeros descubrieron y aportaron a 

la comprensión de asentamientos como Qallamarka, Pokotia, Tiwanaku y la 

Karaña, mientras que Ponce y Cordero desarrollaron investigaciones 

enfocadas en los templos de Tiwanaku.   



 

Qallamarka es un asentamiento localizado en el extremo Sureste del valle de 

Tiwanaku, allí se desarrollaron prospecciones en cooperación con el centro 

de investigaciones arqueológicas de Tiwanaku y el Instituto de 

Investigaciones Históricas y Culturales de La Paz (1975: 198). Este 

asentamiento presenta plataformas y restos que expresan probables 

relaciones con la cultura Waira Jirka y otras (ídem.). Al Norte de Qallamarka 

se descubrió Qalasana, entre las comunidades de Kantapa y Kallamarca. 

Este es un asentamiento muy grande y presenta restos de estructuras 

arquitectónicas; un rasgo sobresaliente es la estructura A-1, de planta 

cuadrangular y que es rodeado por rasgos murarios similares, como son A-2, 

A-3 y A4 (ídem.).  

 

Portugal Ortiz y Portugal Zamora también reportan asentamientos 

importantes como Vintu Kollu, que está localizado a 1km al Suroeste del 

pueblo moderno de Tiwanaku, formando un montículo que corresponde a las 

fases Tiwanaku III y IV de dicha cultura (Portugal O. y Portugal Z. 1975:196). 

Adicionalmente destacan el grupo arqueológico Pokotis, que se caracteriza 

por cuatro estatuas  y la presencia de restos templarios, a partir de dichas 

descripciones Portugal O. platea el estilo escultórico Pokotia (Portugal O. 

1982). 

 

En Tiwanaku Portugal Ortiz desarrolló excavaciones en la Karaña, localizado 

a 112m al Norte de la pared Noroeste de Kalasasaya, cuyos restos datan de 

hace más de 2200 años de antigüedad (Portugal O. 1992: 15). Las 

excavaciones dieron cuenta de niveles de la época I de Tiwanaku (Formativo 

Tardío 1), ellos estaban conformados por muros y cimientos de piedras con 

adobes. De acuerdo a Portugal O. la capa V y VI fueron ocupaciones de la 

época III; a, a su misma vez estaba precedida por una ocupación de la época 

I (en la capa VII). La materia prima dominante, en la construcción de las 



estructuras descubiertas, fue la arenisca roja y estaba dispuesta en dos 

hileras y unida por medio de una argamasa de barro. Un hallazgo destacable 

es un conjunto de restos de muros de colores en la unidad T-5, donde las 

muestras 01, 02, 03, 04, 05, 06, 011, 012 y 013 manifiestan revoques 

decorados con colores rojo claro, castaño, castaño rojizo claro y gris rojizo; 

esta práctica se remonta a Chiripa y fue aun común en la época I de 

Tiwanaku (Portugal O. 1992:30).   

 

Por otra parte, después que se fundara el Centro de Investigaciones 

Arqueológicas en Tiwanaku (CIAT), Carlos Ponce –en 1958- desarrolló 

excavaciones en Kalasasaya y descubrió restos de entierros, estructuras y 

calzadas hechas de cantos rodados (Fig. 2.17), que lo llevaron a proponer 

una nueva seriación y periodificación de Tiwanaku basado en Bennett. 

Eventualmente postuló que el Tiwanaku Temprano o Primitivo (1956) fuera 

dividido en tres etapas: Tiwanaku I, II y III.  

 

A lo largo de las últimas dos décadas, los trabajos de James Mathews 

(1992), Juan Albarracin-Jordan (1992, 1996) y John Janusek (1994, 2008), 

han demostrado que el “Tiwanaku I” puede ser calificado como “Kalasasaya” 

o “Formativo Tardío 1”, mientras que el “Tiwanaku III” es equivalente al 

“Qeya” (descrito en Wallace 1957) o “Formativo Tardío 2. El “Tiwanaku II” de 

Ponce (1981) fue muy difícil de identificar en las diferentes investigaciones, 

que terminaron en descartarlo definitivamente de la secuencia cronológica 

(Bandy 2001a:164, Mathews 1992:65). 



 

Fig.2.17: Fotografía de cimientos de casas descubiertas  

por Ponce en Kalasasaya (1981). 

 

Los estudios en Tiwanaku, se han enfocado en comprender el “Formativo 

Tardío” referido como “Kalasasaya y Tiwanaku III o Qeya”12. Las 

investigaciones que Mathews (1992, 1997, 2003) y Albarracin-Jordan (1992, 

1996, 2003) desarrollaron  en el valle medio y bajo de Tiwanaku demostraron 

que los asentamientos son escasos y que se presentan en zonas de pastos y 

manantiales (Mathews  y Albarracín - Jordán 1991, Mathews 1992, 1997, 

Albarracin-Jordan 1992, 1996a, 1996b); a diferencia de los asentamientos 

identificados por Stanish y su equipo en Juli y Pomata (1996, 1997, 2001, 

2003); y Lémuz (2001), en Santiago de Huata. Este hecho puede deberse ha 

que, durante el período de la prospección de los autores mencionados, los 

estudios en la cerámica no habían permitido la identificación clara de los 

ensambles del Formativo Tardío.  
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 Es importante recordar que el Tiwanaku II de Ponce (1981), ha sido descartado por la falta de 

evidencias (Albarracín - Jordán  y Mathews 1991, Albarracín - Jordán  1992, 1996, 2003; Bandy 

2001b, Mathews 1992, 2003) 



Los recientes estudios de Bandy y Lémuz (Lémuz 2004 y Bandy y Lémuz 

2005), en el valle de Tiwanaku, han demostrado que la identificación de sitios 

del Formativo Tardío puede ser optimizada por medio de la aplicación de 

rasgos descritos en recientes estudios de la cerámica (Ver Bandy 2001b, 

Steadman 2004, 2005, 2006). Así, en base a las características tecnológicas 

descritas por Steadman (2005, 2006), Bandy (2001b) y Lémuz (2001) se han 

identificado más asentamientos del Formativo Tardío en elevadas colinas del 

valle de Tiwanaku, como sucede en Juli, Pomata y Huata (Lémuz 2004, 

Lémuz y Bandy 2005), y que presentan plataformas y terrazas, además de 

probables recintos públicos o ceremoniales (Ver Lémuz 2004).  

 

La cerámica del Formativo Tardío a lo largo del valle de Tiwanaku es 

variante, pero presenta algunos rasgos en común. Una clasificación útil fue 

planteada por Bandy (2001), quien clasifica la cerámica en tres grupos: 1) 

cerámica Kalasasaya con zonas incisas, 2) cuencos semiesféricos con 

bordes pintados de rojo, y 3) la pasta con fibra vegetal fina (Bandy 2001:166). 

También es relevante recordar que la cocción es importante y diagnóstica 

para diferenciarla de períodos anteriores; la cocción dominante es la 

oxidante, el color de la pasta es color marrón claro y micosa – en el caso de 

Kalasasaya es amarilla-, es relativamente compacta y el acabado de 

superficie es alisado liso o trapeado, siendo la primera la más dominante 

(Janusek 2003, Ponce 1971, 1981). En cuanto a las formas, los cuencos son 

más grandes y recurrentes y las jarras con un bruñido vertical son rasgos 

diagnósticos (ver fig. 2.18: a y b) (Steadman 2004, 2005, 2006, Janusek 

2003).  

 

Complementariamente, es necesario describir las características básicas de 

la cerámica Qeya, que es equivalente al Formativo Tardío 2 (Janusek 2008, 

Bandy 2001b). Consiste en cerámica policroma Qeya, cerámica incisa Qeya 



y una pasta de cocción reducida y con mucha mica (Bandy 2001ª, Wallace 

1957, Bennett 1956).  

 

Complementariamente, para el Formativo Tardío Ponce (1981), Janusek 

(2008) y Steadman (1996, 1999, 2007) dan cuenta de formas abiertas y altas 

como son las jarras, escupideras, sahumerios y kerus, ilustrados en las figura 

2.18c y d, con pastas de color café y abundante biotita, acompañada de 

cocciones oxidantes. Puesto que este ensamble del Formativo Tardío 2 es 

aún un tema que requiere más estudios, en la presente tesis, no trataremos 

el tema. Además, otra razón es que el asentamiento que estudiamos tiene 

filiación cultural al Formativo Tardío 1. 

 

 

Fig. 2.18: Formas y decoración característica de Kalasasaya (A y B) y 

cerámica Qeya (C y D). Fuente: Janusek 2004. 

 



Estas pocas variables han hecho que la identificación de la cerámica sea 

difícil en las prospecciones regionales (ver Bandy 2002b). Así,  Albarracín - 

Jordán y Mathews (1991:81-84) identifican  solamente tres sitios Tiwanaku III 

(o Qeya), cuya evidencia fueron dos o tres tiestos. De la misma manera, 

Bandy (2001b) identificó ocho asentamientos a lo largo de toda la península 

de Taraco 

 

Podemos concluir, a partir de todo lo descrito en este capítulo, que el estudio 

de las sociedades del Formativo Tardío ha avanzado de gran manera 

durante las últimas décadas. Los estudios regionales dan cuentan de un 

patrón recurrente en el desplazamiento de los sitios en el terreno: los 

asentamientos están en colinas elevadas, rodeadas de terrazas y 

plataformas, con estructuras públicas cuando estos son sitios importantes; 

mientras que otro tipo de sitio es aquel que se desplaza en zonas más llanas 

y lejos de las colinas y montañas.  

 

Los estudios tecnológicos en la cerámica han contribuido de manera 

trascendental en la identificación de asentamientos durante la prospección y 

las excavaciones arqueológicas, permitiendo identificar diferentes estilos 

cerámicos que implican entidades políticas (Stanish 2003) en diferentes 

regiones. Es evidente, en consecuencia, el surgimiento de muchas jefaturas 

u organizaciones políticas jerarquizadas a lo largo de todos los márgenes del 

lago Titicaca, que competían o se ligaban a centros importantes como 

Tiwanaku y Pucara.  

 

La economía, en contraste, da cuenta de las prácticas ganaderas, el trabajo 

agrícola y la producción de la cerámica, además de las redes de intercambio 

que cada uno de los asentamientos estableció. También, es muy importante 

resaltar que la tradición religiosa Yayamama (Chávez 2004) y el estilo 

escultórico Pa -Ajanu (Portugal O.1998) fueron parte de cada uno de los 



asentamientos, y que la iconografía que incorpora temas antropomorfos, 

zoomorfos y fitomorfos, demuestra una complejidad aun mayor en la 

ideología, creencias y significados sociales.  

 

Todos los estudios muestran muchos datos y por tanto muchas posibilidades 

de interpretarlos. Sin embargo, en pocas investigaciones se alude al paisaje 

y aunque Stanish (1996, 1997), Lémuz (2001) han descrito mucho de su 

anatomía, además de las toponimias, es evidente que no han considerado 

que los asentamientos no siempre pueden estar desplazados o localizados 

por causas económicas o políticas sino simbólicas o significativas. Así, un 

lugar alto, con plataformas y templos de patios hundidos puede manifestar 

intensiones simbólicas, implicando mayor posibilidad de ver panoramas y 

controlar espacios. Siendo su localización el punto de partida para la 

construcción significativa del espacio.   

 

2.3 ENTORNO MEDIOAMBIENTAL DEL VALLE DE TIWANAKU 

 

El valle Tiwanaku, donde se localiza el asentamiento “Karwanpata”, está 

ubicado en la cuenca del lago Titicaca, en la provincia Ingavi del 

departamento de La Paz; situado entre las coordenadas 170610, 144896 y 

285806 de la retícula UTM. El valle de Tiwanaku, se desplaza en la unidad 

morfoestructural del Altiplano, que está limitada por la cordillera Occidental y 

cordillera Oriental al Suroeste y Noreste; el lago Titicaca está en el sector 

Noroeste del valle. Éste toma la forma de una U o herradura con una 

apertura al Noroeste. 

  

En el caso concreto del asentamiento arqueológico de “Karwanpata” (utm 

8172890/532178), éste se encuentra en las laderas de la formación Taraco, 

en la región Norte del valle; está al Noroeste del sitio Tiwanaku, a 5km de 

distancia y a una altura de 3960 msnm, camino a Taraco. Se limita al Norte 



por una pendiente fuerte, compuesta por cuatro plataformas claramente 

visibles y otras tres menos, que suben de altura continuamente y terminan en 

la cúspide de la serranía Taraco, al Sur se encuentra una pendiente que es 

parte de las laderas de las faldas de la serranía mencionada; con una 

pendiente entre 20 a 40 grados, al Este y Oeste se localizan dos ríos 

estaciónales que terminan al final de pendientes agudas, formados por 

quebradas de 25-40 grados de pendiente, en una diferencia de altura de 30m 

desde el tope del sitio.   

 

FIG. 2.19: Mapa de los relieves y límites geográficos del valle de Tiwanaku. 

Fuente: modificado de carta del IGM. 

 

La regionalización de las comunidades ha hecho que el asentamiento esté 

dividido en dos comunidades: Chambi Chico al Este y Achuta Grande al 



Oeste. Siendo el sitio parte de la propiedad de cuatro comunarios y el lindero 

o límite territorial de las comunidades mencionadas. 

 

2.3.1 EVOLUCIÓN DEL PAISAJE ECOLÓGICO 

 

La litología del valle de Tiwanaku está compuesta por una alternancia de 

areniscas y limonitas del paleógeno, que se extiende en el altiplano Norte de 

Bolivia; el espesor mayor de esta formación es de 5000m y su límite inferior 

se relaciona con las formaciones Santa, Coniri y Kollu Kollu (Ascarrunz, 

1963). 

 

La formación Tiwanaku (Ascarrunz 1963) fue depositada durante el Eoceno, 

donde se formó una llanura fluvial rellena por una potente secuencia de más 

de 3.000m de espesor de areniscas, limonitas y arcilitas rojizas, en las que 

intercalan delgados lentes de conglomerados con restos carbonizados y 

cupritizados de plantas fósiles (Cherroni 1974). 

 

En el tope de la secuencia se depositaron horizontes volcánicos. Estas rocas 

fueron depositadas durante el Eoceno y el Oligoceno inferior. Swanson junto 

a su equipo (1987) estimó las edades de las areniscas volcánicas entre 29.2 

± 0.8 y 29.6 ± 0.8 Ma. (Oligoceno inferior alto).  

 

Además de las areniscas volcánicas, los depósitos cuaternarios son los más 

abundantes en el valle. El sistema cuaternario muestra marcadas pendientes 

que son producto de la acción glacial ya que en el área se presentan las 

formas que son características de este tipo de procesos, especialmente 

representados por la presencia de Morrenas, además de la formación de 

turberas o bofedales que se encuentran esparcidos por toda la zona del valle. 

 



El cuaternario aluvial se encuentra muy difundido, especialmente en los ríos 

de la zona que poseen unas grandes llanuras de inundación, producto del 

ciclo normal de erosión de depósito y transporte del ciclo Geomórfico Fluvial; 

este tipo de cuaternario es fácil de apreciar por la presencia de material de 

carga redondeado y poco seleccionado que es común en dichas llanuras. 

 

En contraste a lo descrito arriba, la importancia de la geología del valle se 

debe a los recursos que proveen estas formaciones. La arcilla, cantos 

rodados, rocas y arenas son usados para la construcción de viviendas y la 

producción de artefactos desde tiempos remotos. El uso de los cantos 

rodados en la construcción de casas ha sido registrado en estructuras que 

datan desde 3000 años atrás (Hastorf 2005), en el Formativo Temprano y 

Medio (Janusek 2008), en el Formativo Tardío (250 A.C-300 D.C.), en 

tiempos de Tiwanaku, en el período Inca, republicana y contemporánea.  

 

En contraste, la arcilla ha sido usada en cada una de las fases históricas 

descritas, como especificaremos en el acápite de recursos en el valle. Sin 

embargo, para comprender mejor la naturaleza de dichos recursos es 

necesario describir las unidades geomorfológicas de Tiwanaku. 

 

2.3.1.1 GEOMORFOLOGÍA 

 

El valle de Tiwanaku es una planicie moderada, que baja de Este a Oeste, 

está circundado por dos cadenas montañosas: la primera al Norte es la 

serranía de la formación Taraco y la segunda es la cadena Quimsachata- 

Chilla, localizada al sur (ver Fig. 2.20). Las unidades geomorfológicas que 

describen Argollo et. al. (1996) son las siguientes: 

 



 

Fig.2.20: Alturas de las cadenas montañosas en el valle de Tiwanaku. 

 

La primera es la unidad de origen fluvial, que se caracteriza por su relieve 

plano y conos aluviales como terrazas, junto a bofedales (Argollo et. al. 1996: 

60). Estos están distribuidos en la parte central del valle.  

 

La segunda unidad es la de origen lacustre, que presenta relieves planos y 

es generalmente diseccionada por ríos; la mayoría de estas unidades se 

localizan en las riveras del lago.  

 

La tercera unidad es la de origen glacial que presenta un relieve alto y está 

formado por la erosión de valles en forma de U y Morrenas (Argollo et. al. 

1996: 60). 

 

La cuarta unidad es de origen erosivo, de relieve bajo, plano, compuesto por 

gravas pobremente consolidadas del cuaternario (Argollo et. al. 1996).  

 



La quinta unidad es de origen tectónico y está localizada en relieves altos, 

con crestas estructurales homoclínicas (op.cit: 61), con una litología de rocas 

volcánicas y sedimentarias no diferenciadas; además de presentar rocas 

permo calcareas carboniferas y areniscas cretacias rojas, presenta seis 

variaciones (ver Argollo et. al.: 60-62). 

 

Por otra parte estas unidades están constantemente modificadas por los 

diferentes grados de erosión. La erosión de suelos en el valle de Tiwanaku 

se debe a factores que resultan de la interacción de procesos de origen 

litológico, pedológico, orográfico, y los factores climáticos. La mayor erosión 

se da mayoritariamente en las zonas de pendientes y relieve variable que en 

las zonas con bajo relieve (Argollo et. al. 1996: 64).  

 

Los factores erosivos más importantes son de origen geológico, la 

influencia de la lluvia y la acción fluvial de los ríos.  El primero está dirigido 

por fuerzas gravitatorias en las formaciones rocosas más altas de la región, 

donde las lluvias provocan el movimiento de suelos y sedimentos, creando 

ríos en forma de V, que provocan erosión lateral en sus márgenes, 

desembocando en la perdida de áreas de cultivo arables para los habitantes 

de las laderas (Argollo et. al.1996: 65). También el movimiento de grandes 

masas de rocas pobremente consolidadas y movimientos de tierra y barro 

ayudan a la erosión, pero son poco comunes. 

 

Los estudios de suelos hechos por Argollo et. al. (1996: 79-82), basados en 

13 muestras de diferentes partes del valle, dan cuenta que los suelos varían 

mucho a lo largo de toda la región. En términos generales podemos indicar 

que los suelos más arenosos están en las faldas de las serranías Norte y 

Sur, estos también son más delgados que los que se encuentran en las 

faldas y la parte llana del valle; los suelos más arcillosos están en la planicie, 

los más limosos se desplazan cerca de los márgenes de los ríos y el lago. 



Los suelos más aptos para la actividad agrícola se concentran en las faldas 

de los cerros y parte de los terrenos más elevados de la planicie; también, los 

terrenos que bordean los ríos son los más empleados para la agricultura. 

 

Específicamente las muestras S-10 y S-11 (ver muestras en Argollo et. al. 

1996: 79-82) son las que se localizan más cerca del asentamiento de 

estudio: Karwanpata. La primera presenta suelos porosos con estructuras 

poliedrales, de color café y con 32% de arena, 45% de limo y 22% de arcilla. 

Mientras que la muestra S-11, localizada al Este de la primera, presenta 

suelos formados en un cono coluvial de la serranía Taraco; su textura indica 

4% de Grava, 62% de arena y 9% de arcilla (Argollo et. al. 1996:81). Estos 

suelos producen papas dulces y de mayor tamaño que en otras regiones 

aledañas; también la topografía del terreno permite que los cultivos sean 

protegidos de la helada, siendo los suelos más usados en la actualidad.  

 

Consideramos que las unidades geomorfológicas, los factores de erosión y 

los tipos de suelos han contribuido al desarrollo de los asentamientos 

prehispánicos. Hastorf (2001) y Whitehead (1999), por ejemplo, identificaron 

restos de más de diez tipos de gramíneas y tubérculos en Chiripa, cuyos 

suelos son muy semejantes a los del área de estudio. Por otra parte, en el 

valle se han encontrado restos paleobotánicos de quinua, tubérculos, 

legumbres y maíz; de las cuales las primeras son las más representadas a lo 

largo del desarrollo de la cultura Tiwanaku (Wright et. al. 2003). Estos datos 

muestran la importancia de los factores geológicos para las actividades 

agrícolas de las poblaciones humanas a lo largo de su historia. 

 

2.3.1.2 CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 

 

El clima del valle es dominantemente frígido. La temperatura es controlada 

por las montañas (Binford y Kolata 1996: 30), que permiten temperaturas 



más calidas en bajas elevaciones y ventosas en las altas. La temperatura en 

los márgenes del lago es de 9ºC, con una variación de 12ºC.  

 

Basados en datos de SENAMI 13 (ver figura 2.21) determinamos que los 

meses más fríos son mayo, junio y julio. Sin embargo, la temperatura más 

baja, en promedio de -1.4ºC, se da en agosto. Entre octubre y marzo la 

temperatura es más templada; pero, la temperatura máxima (17,6ºC) es 

registrada entre los meses de octubre y noviembre.  
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Fig.2.21: Temperatura media anual máxima y mínima en el valle. (Basado en 

el SENAMHI, datos: 1970-2008). 

 

Los cambios climáticos de temperatura son muy importantes para los 

habitantes actuales del valle de Tiwanaku, tanto en el pasado como en el 

presente. En la actualidad durante los meses de junio, julio  y agosto 

(invierno de temperaturas bajas, ver fig. 2.21) se inicia el ciclo agrícola con la 

oxigenación del terreno y remoción para su posterior sembrado; en este 

tiempo también se dan los vientos más fuertes en la zona. Posteriormente, 
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 Estructuramos los datos a partir de los registros de la estación Tiwanaku de los años 1970, 1975, 

1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 y 2008. 



en los meses de septiembre, octubre y noviembre (Primavera), hasta 

diciembre, se siembran diferentes cultivos. Entre diciembre y marzo (verano 

de temperaturas altas) se cuida las plantas y se aporca los surcos porque las 

lluvias erodan el terreno de cultivo, las temperaturas son más cálidas para el 

florecimiento de las plantas y se inicia la cosecha de los cultivos que fueron 

sembrados tempranamente.  

 

Entre marzo y junio (otoño) se cosecha y se escoge las papas más aptas 

para el próximo ciclo –como semillas- y se procesa el ch´unu, la tunta, la 

caya y otros alimentos que requieren ser congelados y secados por las bajas 

temperaturas del invierno.  

 

Puesto que estos alimentos también fueron cultivados en el pasado 

(Whitehead 1999, Wright 2003) y que dependen mucho de la temperatura, la 

variación de temperaturas fue muy determinante en la producción agrícola. 

Por ejemplo, las diferencias entre Lukurmata y el valle de Tiwanaku son 

grandes cuando nos referimos a restos de maíz, tubérculos, y quinua; siendo 

el primero más denso que el segundo (Wright 2003.Apendice 16.3), debido a 

que Lukurmata tiene temperaturas más benignas que Tiwanaku y las bajas 

temperaturas no son tan frecuentes. 

 

Junto con la temperatura del valle, las lluvias también contribuyen a la 

agricultura. El régimen de precipitación consta de 5 meses secos, con una 

precipitación menor a 20mm; 3 meses con precipitación moderada, con 20 a 

60mm; y 3 meses con alta precipitación: entre 80 y 140mm. Y como se 

aprecia en la figura 2.22, las variaciones son graduales. Estos datos del 

SENAMI, de los últimos cuarenta años, nos dan cuenta que las temperaturas 

y las precipitaciones no son correlativas (ver fig. 2.21). 
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Fig.2.22: Precipitación pluvial anual en el valle. (Basado en el SENAMHI 

,datos: 1970-1008). 

 

Para las comunidades que práctican la actividad agrícola, como base de su 

economía, es muy importante conocer el régimen de las lluvias: así en las 

épocas de menor precipitación, como se dijo más arriba, se oxigena la tierra 

(junio, julio  y agosto, ver Fig.2.22), después de las primeras precipitaciones 

de agosto y septiembre se inicia la siembra (las lluvias incrementan 

gradualmente en los meses de septiembre, octubre y noviembre), las plantas 

crecen y se riegan en los meses de mayor precipitación (diciembre a marzo) 

y son cosechadas en los meses en que gradualmente las lluvias empiezan a 

cesar (Febrero a junio), en contraste a la producción de Ch´uñu14 y Tunta en 

la intemperie, que necesitan precipitación nula (meses secos: junio a agosto). 

Estas actividades tan importantes también fueron determinantes para las 

culturas del pasado (Kolata 1993), tema que trataremos más adelante en el 

acápite de paleoclima. 
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 Basado en el diccionario Bilingüe Aymara Castellano de Félix Layme (2004) 



 

Finalmente, podemos señalar que el terreno que ocupa el asentamiento 

Karwanpata no permite que los vientos fríos de las heladas lleguen a los 

cultivos, además la pendiente de las faldas del cerro provee un buen drenaje 

en la época de lluvia, evitando que las plantas lleguen a ser sobresaturadas 

por el agua; los suelos arenosos, aunque delgados, dan fruto a una mayor y 

mejor producción de tubérculos. Todo lo dicho crea condiciones para la 

producción de papas más dulces y grandes, que pudieron haber 

aprovechado los habitantes del asentamiento. 

 

Por otra parte, es también importante mencionar que estos suelos son aptos 

para el cultivo de gramíneas y tubérculos muy particulares como la papalisa, 

que no crecen fácilmente en otro tipo de suelos. Adicionalmente la oca y el 

isaño son plantas que pueden cultivarse en estos terrenos y difícilmente en 

otros. El asentamiento, en conclusión, está en suelos potenciales para el 

cultivo de tubérculos y gramíneas. Debido a la importancia del agua, que 

acabamos de demostrar, a continuación trataremos la hidrografía del valle de 

Tiwanaku. 

 

2.3.1.3 HIDROGRAFÍA DEL VALLE 

 

La red hidrográfica del valle, según Argollo et .al. (1996), está dividida en 

cinco órdenes, de las cuales el quinto es el mayor cause de todos (op. cit.: 

83-88). El río de quinto orden es el más grande del valle (el rió Tiwanaku). 

Este río es tributado por los de cuarto orden y estos, al mismo tiempo, por 

terciarios, secundarios y primarios. El patrón hidrográfico del valle consiste 

en un conjunto de ríos menores que tributan al río mayor localizado en el 

lado Norte del valle. Las corrientes de los ríos se inician en las montañas y 

en la planicie en fuentes naturales; luego, las aguas se concentran y fluyen, 



por medio de ríos mayores de Sur a Norte y de Norte a sur, llegando al río 

mayor que desemboca en el lago Titicaca.  

 

El sistema hidrológico que rodea al asentamiento Karwanpata es una red de 

ríos estaciónales que comienza en las quebradas altas de la serranía Taraco, 

de donde (por medio de causes en V y U de anchos que varían entre 1 a  

7m)  llevan las aguas a los coluvios inferiores y planicies aluviales. En las 

comunidades de Achuta Grande y Chambi Chico son medios que coadyuvan 

al regadío de los sembradíos en la época de lluvia, pues en la época de 

estiaje (marzo a noviembre), estos ríos son completamente secos. En la 

actualidad los ríos son fuentes de arena y cantos rodados para la 

construcción de casas. 

 

 

Fig.2.23: Fotografía satelital del flanco donde se desplaza el asentamiento 

Karwanpata. Se muestran los ríos estacionales que bajan la serranía. 

 



El sitio de Karwanpata, de forma más específica, está delimitado por dos 

ríos, como ilustra la figura 2.23: uno está al fondo de una quebrada al Este y 

el otro, de forma similar al Oeste. Estas fuentes sólo tienen agua en la época 

de lluvias (diciembre a marzo); el resto del año están secas, aunque en 

algunos puntos de la quebrada Este, las aguas continúan fluyendo 

vagamente hasta los meses de junio y julio. La fuente de agua más cercana 

es una fuente natural, localizada al Noreste, a 500 metros, pasando dos 

quebradas al Este; este ojo de agua provee líquido todo el año y es usado en 

la actualidad por los comunarios como bebedero para su ganado vacuno. El 

río que tiene caudal todo el año y que está más cerca al asentamiento de 

Karwanpata es el río Tiwanaku, que se localiza a 2.2km al Sur; allí se puede 

pescar y recolectar arcilla.  

 

2.4 FLORA 

 

En lo que se refiere a la vegetación del valle de Tiwanaku, en la actualidad 

muchas de las tierras han sido usadas para la labor agrícola; por tanto, 

muchas especies silvestres han sido depredadas por la actividad agrícola. En 

las fotografías satelitales y aéreas se puede apreciar que no existe lugar que 

no haya sido afectado por la actividad agrícola; es importante reconocer que 

esta actividad ha modificado de manera importante el paisaje del valle de 

Tiwanaku. 

 

Entre la flora existente en está zona hay una variedad de plantas. Entre las 

especies arbustiferas está la Thola (Bacharis dracunculifolia), el Ichu o Paja 

Brava (Stipa ichu), la Yareta (Azorella glabra); estas especies se las puede 

encontrar en las serranías, las cercanías al lago y en las planicies (Costa 

Arduz 1996); por otra parte, la Totora (Myryophillumtiticaense) es abundante 

en los márgenes del lago y es usada por los lugareños, tanto para la 

construcción de balsas como para alimentar al ganado vacuno (op.cit.). Las 



especies arbóreas que se observan son la Kiswara (Margarycarpus stesus), 

el Ccolli (Buddleia coriacea) y la Keñua o Kehuiña (Polilepis incana); 

lamentablemente las especies nativas del lugar tienden a desaparecer por la 

mala preservación y la introducción de nuevas especies como son los Pinos 

y Eucaliptos. 

 

Una planta importante en el valle es el Ichu o Paja Brava (Stipa ichu), de su 

familia, la más importante es la llamada sicuya, que juega un papel 

imprescindible en la vida de los pobladores del valle. Se la usa para la 

construcción de los techos de casas y como ingrediente en la mezcla de 

argamasa para la manufactura de adobes, que son importantes para la 

construcción de muros; también es usado como combustible en la cocina y 

como ingrediente en la preparación de algunos alimentos como la quispiña15. 

 

Por otra parte, en la actualidad se siembra Papa (Solanum tuberosum), 

Cebada (Horcleum vulgaris), Quinua (Chinopodium quinoa), Cañahua 

(Chenopodium cañagua), Papalisa (Ullucus tuberosa), Oca (Oxalis tuberosa), 

e Isaño (Albarracin-Jordan 1996 y Costa Arduz 1996). La Papa es sembrada 

en todo el valle; sin embargo, las clases dulces están distribuidas en las 

laderas de las serranías y las clases amargas están en las partes llanas y 

áreas aluviales.  

 

La quinua y la Cañagua, de forma diferente, están distribuidas en terrenos 

escasos y arenosos de las faldas de cerros y planicies; mientras que la oca y 

el Isaño están en las faldas de cerros y cerca al lago, donde los terrenos 

presentan bastante material orgánico y ceniza que la gente incorpora en el 

proceso de siembra. Todos estos productos son sembrados dentro un ciclo 

de rotación, que inicia con la siembra de la papa y termina con la cebada, 
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 Esta es una suerte de galleta hecha de quinua, que es preparada al vapor por medio de una capa de 

paja en la base de la olla. 



para luego hacerla descansar o evitar la siembra en un período entre 5 y 15 

años. Considerando que la morfología del valle no ha variado en más de 

3000 años, es posible que las distribuciones de plantas descritas ha podido 

repetirse en el pasado, siempre y cuando sea considerada las bajas del nivel 

de las aguas del Titicaca, que involucran también bajos niveles de 

evaporización y humedad, como ocurrió en el Formativo Tardío 1 (250 A.C.-

300 D.C.).  

 

2.5 FAUNA 

 

La fauna presente en el valle está en un proceso de depredación continua; 

este hecho se debe a la explotación de más terrenos para el uso agrícola y el 

crecimiento urbano, también es afectado por la inserción de nuevas especies 

y sistemas económicos. Así la llama y la alpaca ya no son comunes dentro el 

sistema ecológico durante los últimos cuarenta años; aunque, recientemente 

se ha insertado nuevamente estas especies para iniciar un nuevo proceso de 

crianza y explotación de camélidos. 

 

Por otra parte, los mamíferos silvestres más conocidos entre la población 

son: zorros (Cany culpeus andinus) y el añahuaya (Adesmia spinossisitna) 

(Albarracin-Jordan  1996). La ornitofauna común está representada por la 

p´isaca (Tinamotis penrlandü), el leque-leque (Vanellus resplendens) y la 

yaca-yaca (Colaptes rupicola); de estos, la p´isaca puede comerse.  

 

Complementariamente, los mamíferos roedores más comunes son del 

genero cavidae (cavia aperea y Porcelus), que son el cuy silvestre y el 

domestico; también el tuyo (Ctemys leocodon) es otro roedor importante 

(Anderson 1993). Estos últimos tres han sido parte del sistema alimenticio de 

la gente del valle a lo largo de los últimos tres mil años, pues sus restos se 

han encontrado en muchos contextos arqueológicos (Webster 1993). En la 



actualidad aún se cría el cuy doméstico porque se reproduce en corto tiempo, 

proveyendo carne de una manera más rápida que en el caso de los 

camélidos. 

 

En el lago menor, por otra parte; podemos encontrar dos géneros de peces o 

ictiofauna: Orestias y Tricomycterus. Así, el Suchi, el Mauri (Pygidium 

rivulatum), el Ch’iara Carachi (Orestias mullen), el Carachi (Orestias neveui), 

el Kellunchu (Orestias luteus) y el khañu (Orestias albus) son muy comunes. 

Todos estos peces nativos, sin embargo, se han visto en grave peligro de 

extinción debido a la introducción de la trucha en 1939 y la inserción del 

pejerrey. Restos de estas especies autóctonas también fueron descubiertos 

en los asentamientos de los últimos tres mil años (Formativo, Tiwanaku e 

Inka), y forman parte de la alimentación de los pobladores del valle en la 

actualidad. 

 

Por las evidencias obtenidas hasta el momento, podemos señalar que la 

fuente de carne más importante, en el valle, está compuesta por mamíferos, 

peces y aves. Las llamas pueden pastar en todo el territorio del valle, 

mientras que las alpacas solamente en bofedales o manantiales; por otra 

parte, los cuyes, como las llamas, pueden ser criados en todo el valle; pero 

los Tuyus, que son silvestres, están solamente cerca de pastizales. 

Finalmente, los Carachis y Mauris pueden ser pescados en todo el curso del 

río Tiwanaku, particularmente en los meses de septiembre a octubre. 

 

2.6 RECURSOS INORGÁNICOS Y MINERALES 

 

Uno de los medios que permitió el desarrollo de la producción alfarera en la 

región es la presencia de fuentes de arcilla y minerales usados para su 

producción. Si bien el tema no ha sido estudiado, la información arqueológica 



nos refiere a una alta especialización que involucra sedimentos, piedras y 

diferentes tipos de arcillas mezcladas para su óptima manufactura. 

 

Basados en la información oral de artesanos contemporáneos de Tiwanaku, 

desarrollaremos una descripción de las fuentes usadas en el valle. En primer 

lugar es importante mencionar que el río Tiwanaku presenta fuentes de 

arcilla en casi todo su trayecto; a continuación describiremos las más 

importantes:  

 

La primera y la más grande en la actualidad está localizada al Sur del puente 

del camino a Taraco, en el lado Noroeste del pueblo de Tiwanaku. Allí, se 

puede extraer material con pocos contaminantes minerales.  

 

La segunda fuente está cerca a un manantial de origen prehispánico, llamado 

“Chuq´i Pajcha”, al sur del pueblo; donde las arcillas son de color rojo, negro 

y blanco, todas presentan inclusiones de arena.  

 

La tercera fuente está al Norte del complejo arqueológico, a 500m, en la 

rivera del rió Tiwanaku, es llamado “Q´atarwani”. Allí, también se pueden 

extraer arenas y sedimentos que incluyen micas para una mejor cocción. 

 

Por otra parte, las fuentes de minerales y de sedimentos para la producción 

de argamasas o pastas usada en la producción de cerámica son variadas; 

las más importantes son dos. La primera está localizada en la parte posterior 

del cementerio de Tiwanaku, donde se concentra un estrato de arena muy 

fina, usada para la cerámica; la segunda está en la comunidad de Casa 

Achuta donde existe un estrato de arena y mica dorada llamada “chillo”, y 

que es usada también como antiplástico. Las mezclas de estos sedimentos y 

las diferentes especies de arcillas hacen que pueda obtenerse pastas o 



argamasas óptimas para una buena cocción (Loza 2006, Callisaya 2006, 

Medina 2006, Limachi 2006, Condori 2006 com.pers) 

 

En suma, podemos referirnos al valle como un espacio potencialmente 

explotable, pero solamente en los márgenes del río Tiwanaku. El 

asentamiento que estudiamos en la presente tesis está localizado en un área 

con pocos recursos, donde hay que caminar hasta el río Tiwanaku para la 

captación de arcilla y arena. Sin embargo, estudios específicos en geología 

podrían aclarar si existen fuentes importantes en la serranía de Taraco.  

 

2.7 ESQUEMA PALEOAMBIENTAL 

 

Existen estudios exhaustivos y profundos sobre la paleoclimatología en la 

región del lago Titicaca; sin embargo, en el presente estudio sólo 

describiremos los cambios que han involucrado el tiempo histórico y social 

que vincula nuestro asentamiento de estudio: el Formativo Tardío.  

 

Estudios recientes muestran que hubo un cambio importante en el Formativo 

Tardío en el valle de Tiwanaku (Abbott et. al. 1997, Abbott et. al. 2000, 

Argollo y Mourguiart 2000, Baker et. al. 2001, Binford y Kolata 1996:33-34, 

Binford et. al 1996:89-108, Binford et. al. 1997, Cross et. al.2001, D’Agostino 

et. al. 2002, DeVries, et. al.1997, Díaz Martinez 1996, Martin et. al.1993, 

Mourguiart et. al.  1998, Placzek et. al.2006, Servant-Vildary et. al.2001, Talbi 

et. al. 1999, Wirrmann y Mourguiart 1995). De los cuales, Abbott y su equipo 

(1997) han propuesto un avance muy importante.  

 

Los datos de Abbott y su equipo (1997) nos permiten explicar que a finales 

del Formativo Medio y principios del Formativo Tardío (entre 300 A.C. y 250 

A.C.) el nivel del lago descendió entre 16m y18m bajo el nivel actual (ver Fig. 

2.24). El bajo nivel de las aguas produjo una gran extensión de terrenos 



secos, como se ilustra en la figura siguiente (2.24). Siendo posible transitar 

entre la península de Taraco y Desaguadero, Copacabana y Taraco.   

 

 

Fig. 2.24: Área del lago entre 450 A.C- 250 D.C. Fuente: modificado  

de Bandy 2001a, Fig. 6.8. 

 

Posteriormente, el nivel de la aguas subió rápidamente entre 1m y 7m sobre 

el nivel actual; este nivel duró hasta 100 D.C. Y como se ilustra en la 

siguiente figura (2.25), el espejo de agua se extendió cerca de las orillas 

actuales. Sin embargo, la distancia entre el lago y Tiwanaku aún era mayor 



que en la actualidad. La distancia entre el lago y Tiwanaku fue de 15km (en 

la actualidad es de 10km), hecho que redujo el acceso a recursos como 

peces y aves acuáticas; también es importante considerar que la disminución 

de la humedad, el nivel del lago y las capas freáticas, determinaron una 

limitada producción agrícola. 

 

 

Fig. 2.25: Límites de las orillas del lago, 300 A.C. – 250 A.C. Fuente: 

modificado de Bandy 2001a, Fig. 5. 

 

Abbott y su equipo (1997) también demuestran que el 100 D.C. hubo un 

nuevo descenso, donde se reiteró el nivel del período de finales del 

Formativo Medio (el nivel del lago descendió entre 16m-18m bajo el nivel 



actual; ver fig. 2.25). Posteriormente, 300 D.C. el nivel del lago subió cerca a 

los niveles contemporáneos, como ilustramos en el gráfico superior (Fig. 

2.25, línea punteada).  

 

Finalmente, es preciso respaldar lo antedicho por medio de la comparación 

de las precipitaciones pluviales de diferentes lugares de la región y su 

relación con la topografía que determina las condiciones de humedad. 
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Fig. 2.26: Precipitación pluvial en cuatro localidades. Fuente: SENAMHI. 

 

La figura 2.26 muestra regiones donde las precipitaciones anuales varían 

mostrando un patrón que relaciona la locación con la precipitación pluvial; 

está variación es acompañada por la topografía, que también influye en la 

circulación del vapor que produce el lago: así en el territorio con topografía 

accidentada de Copacabana la precipitación es mayor que en otras 

localidades. Este hecho coincide con Tiwanaku, cuyas montañas en forma de 

herradura limitan la circulación del aire húmedo; fenómeno que no parece 

suceder en Guaqui, donde las lluvias son más escasas que en Tiwanaku.  

 



Por otra parte, la precipitación pluvial de la región de Tambillo (localizado a 

14km al Este de Tiwanaku) es ilustrada aquí (Tabla 2.2) porque se encuentra 

a la misma distancia del lago que Karwanpata durante el Formativo Tardío; 

además presenta semejanzas topográficas: Tambillo está rodeada por una 

cadena montañosa al Sur, planicies y pequeñas serranías segmentadas al 

Norte, y está limitando al Oeste con el lago Titicaca.    

 

  Guaqui Copacabana Tiwanaku Tambillo 

Precipitación anual  527,78 1000,68 702,28 483,51 

Distancia en relación al lago 0 0 15 30 

Topografía  planicie Montañoso Planicie Planicie 

Tabla 2.2: Precipitación pluvial relacionada a la cercanía y topografía  de 

cuatro locaciones. Fuente: SENAMHI.  

 

La figura 2.26 y la tabla 2.2 muestran un fenómeno particular: Tambillo 

presenta precipitación pluvial menor a Tiwanaku, la diferencia es casi por una 

tercera parte. Por tanto, si Karwanpata estuvo tan alejado del lago como 

Tambillo, experimentó la perdida de un tercio de lluvias que riegan sus 

sembradíos. Entonces, es muy probable que la región de Tiwanaku, donde 

se encuentra Karwanpata, estuviera sujeto a una gran pérdida de aguas 

durante el período Formativo Tardío; y por derivación, una reducción en la 

producción agrícola y la densidad de flora y fauna de la región.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPÍTULO III 

 

TEORÍA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

 

3.1.1 EL PAISAJE  

 

Por ser el paisaje el dato más importante para la arqueología del paisaje o 

paisajística, es importante explicar, primero, la naturaleza, importancia y rol 

que ha jugado en los estudios hechos en arqueología. Su análisis es uno de 

los temas centrales de ciencias espaciales como la geografía y la ecología; 

además de sus aportes enfocados a poblaciones y recursos biológicos, la 

sociología también ha aportado al estudio del paisaje. Es de tal forma que a 

finales del siglo XIX, hubo un debate en torno a los paisajes en las ciencias 

sociales occidentales, dirigidos por Friederich Ratzel y Emile Durkheim 

(Hirsch, 1995 citado en Anscheutz et.al. 2001). Los dos postulaban que la 

sociedad debería ser vista como entidad organísmica. 

 

Ratzel, que era un geógrafo, enfocó su estudio en cómo los grupos humanos 

se desplazan en el espacio y se diferenciaban entre sí en base a las 

propiedades que su medioambiente les ofrecía (Buttimer 1971:28; Gregory 

1994a:18 citado en Anscheutz et.al. 2001: 158); Durkeim, de forma diferente, 

propuso que la sociedad era el resultado de una conciencia colectiva 

modelada por las instituciones, donde la relación de la gente y su medio se 

relacionan de forma indirecta (Buttimer, 1971: 28 citado en ídem.). 

 

Como se puede ver, el paisaje fue parte integrante de las interpretaciones de 

poblaciones. Este hecho influyó decisivamente a la arqueología, y uno de los 



aportes más importante en este campo es el trabajo de Kurt F. Anschuetz, 

Richard H. Wilshusen y Cherie L. Scheick, quienes en 2001 propusieron una 

síntesis y panorama de los estudios de carácter geográfico vinculados a la 

arqueología del paisaje. En este aporte postulan una arqueología del paisaje 

como “paradigma”, con cuatro premisas fundacionales o bases para su 

emergencia: 

 

1. Los paisajes no son sinónimos de medio ambiente. Los 

paisajes son sintéticos con los sistemas culturales, que 

estructuran y organizan la interacción de la gente con el 

medio natural (Traducción del autor)16 

 

2. Los paisajes son mundos del producto cultural. A través 

de sus actividades diarias, las creencias y los valores, las 

comunidades transforman el espacio físico en lugares 

significantes.17 

 

3. El paisaje es la arena para las actividades de las 

comunidades. Así, los paisajes no solamente son 

constructos de las poblaciones humanas, sino también son 

los medios en los cuales las poblaciones sobreviven y se 

                                                 
16

 Landscapes are not synonymous with natural environments. Landscapes are synthetic 
(Jackson, 1984:156), with cultural systems structuring and organizing peoples’ interactions 
with their natural environments (Deetz, 1990; see also Ingold, 1993:152; Tuan, 1977, passim; 
Thompson, 1995b: xi; Zube, 1994:1 citado en Anscheutz et.al. 2001). 

 
 
17

 2. Landscapes are worlds of cultural product (after Boone, 1994: 7; see also Norton, 1989; 

Thompson, 1995b; Tuan, 1977; Wagner, 1995: 5). Through their daily activities, beliefs, and 
values, communities transform physical spaces into meaningful places (idem).  
 



sostienen. Un dominio paisajístico involucra un patrón de 

contextos en los lugares y entre los lugares.18 

 

4. Los paisajes son construcciones dinámicas, donde cada 

comunidad y cada generación impone su propio mapa 

cognitivo en un mundo antropogénico de morfologías 

interconectadas, organizadas, y de significado coherente.19 

 

Estos autores ponderan precisamente uno de los temas centrales de nuestra 

investigación: la construcción significativa del espacio y la relación entre la 

gente y el medio que los rodea. Es importante partir, entonces, de que el 

paisaje es un espacio que es modificado por la cultura o actividades que un 

determinado grupo de gente ejerce, que hace a cada “espacio físico” un 

“espacio con contenido significativo” que la gente puede leer. Sin embargo, 

este principio debe ser complementado por las otras premisas que afirman 

que el paisaje también hace que la gente se adapte a sus cualidades 

topográficas y recursos naturales. De forma que es mejor afirmar que está 

relación no es unidireccional (cultura paisaje o paisaje  cultura), sino 

bidirecional y reciproca (cultura  paisaje). La cultura, por medio de las 

actividades de la gente, puede modificar el paisaje (ej. Terrazas agrícolas, 

campos elevados de cultivo, canales, montículos, poblados, templos, casas), 

pero también tiene que adaptarse a los caprichos del medio (ej. si no hay 

planicies es necesario hacer las terrazas en las difíciles pendientes de las 

                                                 
18

 3. Landscapes are the arena for all of a community’s activities. Thus landscapes not only 
are constructs of human populations but they also are the milieu in which those populations 
survive and sustain themselves. A landscape’s domain involves patterning in both within-
place and between-place contexts (Binford, 1982: 5; Deetz, 1990: 2; see also Hubert, 1994 
citado en Anscheutz et.al. 2001). 
 
19

 4. Landscapes are dynamic constructions, with each community and each generation 
imposing its own cognitive map on an anthropogenic world of interconnected morphology, 
arrangement, and coherent meaning (citado en: Anschuetz and Scheick, 1998: 6; Jackson, 
1984:156; see also Hoskins, 1955; Parcero Oubina et al., 1998: 174). 
 



serranías). Finalmente es crucial considerar que dichos paisajes son 

susceptibles a “lecturas culturales”, que no siempre pueden ser el producto 

de las relaciones mencionadas, sino el fin podría ser comunicar algún otro 

mensaje más (ej. Pilas de piedras que demarcan las fronteras comunitarias o 

montículos y cruces que indican santuarios). 

 

Basado en lo mencionado anteriormente definimos la arqueología del paisaje 

como un enfoque que considera el espacio un medio significativo, más que 

un contenedor de la acción, algo que está involucrado en la acción y que no 

puede separarse de ella (Tilley 1994). Como tal, el espacio de un 

asentamiento no existe y no puede existir separado de los eventos y 

actividades dentro de los cuales está implicado (Op. Cit.). Por tanto, el  

espacio es producido socialmente y las diferentes sociedades, grupos e 

individuos viven sus vidas en diferentes espacios (Op. Cit.). Esto hace que el 

espacio sea una construcción simbólica como afirma Criado Boado (1995, 

1997, 1999, 2006) en su definición de arqueología del paisaje: 

 

… la Arqueología del Paisaje estudia 

un tipo específico de producto humano (el 

paisaje) que utiliza una realidad dada (el espacio 

físico) para crear una realidad nueva (el espacio 

social: humanizado, económico, agrario, habitacional, 

político, territorial...) mediante la aplicación  

de un orden imaginado (el espacio simbólico: 

sentido, percibido, pensado...). Ésta concepción 

supone que la dimensión simbólica constituye 

una parte esencial del paisaje social y que 

una comprensión integral del mismo debe dar 



cuenta de ella…(Criado Boado1999:7)20 

 

En Tiwanaku, son muchas las investigaciones que han incluido en sus 

explicaciones el espacio geográfico e indirectamente el paisaje. Sin embargo, 

muchos de ellos sólo han referido al paisaje como un “recipiente” que acoge 

a los puntos que representan los sitios (Albarracín - Jordán 1992, 2003, 

Albarracin Jordan y Mathews 1991, Mathews 1992, 2003). Ellos han dejado 

un vacio en la “parte simbólica del proceso de habitar”, donde el espacio es 

un medio para la existencia de sus habitantes y es fundamental en muchas 

culturas que práctican usos del espacio por medio de la “localización de  

rituales” (ej. una Apacheta), los cuales aluden al paisaje por medio de 

nombres de forma verbal como corpóreamente (ej. el ritual aymara para 

llamar el ajayu, donde se mira y nombra montañas sagradas). La presencia 

visual de dichos rasgos topográficos son importantes en el habitar de la 

gente; por tanto, es imperiosa la necesidad de aportar a las posibles 

significaciones del espacio en el valle de Tiwanaku, donde el significado de 

los paisajes no ha sido estudiado en las investigaciones de los últimos 20 

años de investigación arqueológica de la región (ver Kolata y Ponce 2003). 

 

Dentro de este vacio de la investigación en el valle de Tiwanaku, uno de los 

más grandes es el caso del período Formativo Tardío, que pese a que fue 

muy estudiado en los últimos diez años en regiones aledañas (Bandy 1998, 

1999a,  1999b, 2000a, 2000b, 2000c, 2001a, 2001b, 2003, 204, 2005, 

Hastorf 2005, Janusek 2008, Ohnstad y Janusek 2007), el paisaje fue 

delegado a los últimos elementos a considerar para explicar o interpretar el 

comportamiento humano. En este marco, la presente investigación dará 

luces sobre la significación del paisaje, los lugares y espacios 

arquitectónicos, que vinculados con los convencionales datos de la 

investigación arqueológica (el asentamiento, la cerámica, líticos, huesos) 
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 El subrayado y la itálica son nuestras. 



permitirá articular significados que fueron construidos por los habitantes en el 

asentamiento Karwanpata, durante el Formativo Tardío en las faldas de la 

serranía Norte del valle de Tiwanaku. 

 

Siguiendo lo dicho, es necesario considerar que los estudios de Albarracin 

Jordan (1992), Mathews (1992), Janusek (1994) y Couture (2002, 2003ª; 

2003b), han permitido reconocer la importancia del paisaje indirectamente. 

Los primeros, por medio de prospecciones regionales, dieron cuenta de la 

dispersión de asentamientos que no son fácilmente explicados por medio de 

patrones; también permitieron conocer que mucho del territorio del valle fue 

modificado en su topografía por las poblaciones humanas. Los segundos 

(Janusek 1994 y Couture 2002), a través de excavaciones intensivas en 

áreas residenciales, nos han permitido comprender que la arquitectura está 

articulada con el paisaje y es parte del mismo por medio de la creación de 

formas que modifican la percepción: muros perimetrales, residencias abiertas 

y residencias cerradas, que formaban parte de espacios mediáticos para 

generar prestigio y poder (Janusek 1994, Couture 2002).  

 

Un aporte al que podemos referirnos es que muchas de las residencias 

permiten mirar al Sur y al Este, donde se localizan las montañas sagradas 

Quimsachata e Illimani. Se muestra muy claramente el interés por incorporar 

estos rasgos paisajísticos en la cotidianidad de los habitantes de las 

residencias; por otra parte, muchos de los rasgos de dichas áreas, que 

pertenecen a tiempos de Tiwanaku IV, presentan materiales que provienen 

de lugares significativos del valle y que son alusiones a espacios: Couture 

(2003: 224) menciona rocas provenientes del Quimsachata en Mollokuntu y 

Kolata (1993:104) menciona piedras provenientes de la misma montaña en 

Akapana.  

 

3.1.2 EL ESPACIO SIGNIFICATIVO 



 

El tema central de la arqueología del paisaje es el “espacio”, que se convierte 

en una entidad que conserva significados y sentidos legibles. El espacio, en 

un principio, fue considerado como un recipiente de las culturas; más tarde 

fue concebido como una entidad determinante de la cultura (ej. la ecología 

cultural de Julian Steward 1949: 679-749 y los deterministas ecológicos en 

antropología), o como espacio susceptible de ser modificado por la cultura, 

que produce un paisaje “antropogénico” (Ericsson 1986, 2000, 2003, 2006a, 

2006b siguiendo a Denevan 1992, 2000); y finalmente como una 

construcción significativa que conlleva sentidos y significados simbólicos y 

lógicos: el caso de la arqueología  del paisaje española del ARPA (Criado 

Boado 1999, 2006, Alvares 1993, Ayan vila 2001, Bender 2002, Curtoni y 

Carrera 2001) y la arqueología fenomenológica del paisaje (Tilley 1993ª, 

1993b, 1994, 1996 , Thomas1995, 2001, Barber 2005, Davidson y Noble 

1989, Tripcevich, 2002, 2007; Williams y Nash 2006). Éstas dos fuentes 

teóricas se basan, primariamente, en la fenomenología, que explicamos a 

continuación.    

 

En primer lugar, para comprender el espacio más coherentemente, es 

necesario entender la “fenomenología” y su aplicación en los restos 

materiales que ofrece el registro arqueológico. Para tal fin, siguiendo a 

Heidegger (2003), definimos la fenomenología como: 

 

…hacer ver desde sí mismo aquello que se muestra, y hacerlo 

ver tal como se muestra desde sí mismo. Éste es el sentido 

formal de la investigación que se autodenomina 

fenomenología. Pero de este modo no se expresa sino la 

máxima formulada más arriba: “¡A las cosas mismas!” 

(Heidegger 2003:57, la cursiva es nuestra)  

 



Este párrafo es muy complejo en términos filosóficos; para no caer en 

discusiones de ese campo tan grande, adoptamos el objetivo de la 

fenomenología propuesto por Heidegger: permitir que las cosas y los lugares 

sean vistos a partir de ellos mismos (Heidegger 2003); dicho de otra manera: 

partir de la materialidad y lo que genera a nuestros sentidos. Así, por 

ejemplo, un objeto puede obstaculizar nuestro paso al caminar por una 

habitación: él se hace presente en nuestros sentidos (la vista y el tacto) y 

nuestro cuerpo tiene que esquivarlo para no chocar con él. Este objeto se 

hace presente para nosotros y nos lleva, al mismo tiempo, a generar 

preguntas: ¿Qué es? , ¿Por qué estará aquí?, ¿Quién lo puso?. La primera 

nos lleva a identificar su naturaleza (¿una caja?, ¿un muro?), la segunda nos 

permite cuestionarnos sobre su sentido (para que la gente no pase por allí, 

para que nos paremos y miremos a los lados?), y la última nos lleva a 

preguntarnos sobre su autor o creador (alguien conocido o desconocido?). 

En este sentido, Heidegger trata a los objetos o cosas y lugares como 

“fenómenos”. En la presente investigación planteamos seguir a Heidegger 

cuando define fenómeno así: 

  

El concepto fenomenológico de fenómeno entiende como 

aquello que se muestra el ser del ente, su sentido, sus 

modificaciones y derivados. Y este mostrarse no es un 

mostrarse cualquiera, ni tampoco algo así como un  

manifestarse [Erscheinen]. El ser del ente es lo que menos 

puede ser concebido como algo “detrás” de lo cual aún habría 

otra cosa que “no aparece” (Heidegger 2003:58, la itálica es 

nuestra). 

 

Por otra parte complementa: 

 



..los “fenómenos”, es decir en el fenómeno, entendido en 

sentido vulgar, ya siempre se muestra previa y 

concomitantemente, aunque no en forma temática, puede ser 

llevado a una mostración temática, y esto-que-así-se-muestra- 

en-sí-mismo (“formas de la intuición”) son los fenómenos de la 

fenomenología. Porque  evidentemente espacio y tiempo 

tienen que poderse mostrar así, tienen que poder volverse 

fenómeno, si Kant pretende formular un enunciado 

trascendental fundado en las cosas mismas cuando dice que el 

espacio es el “en dónde” a priori de un orden (Heidegger 

2003:54, la itálica es nuestra). 

 

Las premisas iniciales del primer párrafo son sustentables con el ejemplo del 

objeto en medio de la habitación; mientras que la parte final del párrafo nos 

muestra que la “Fenomenología” quiere llegar más allá de la manifestación y 

encontrar algo que está no solamente por detrás de la “cosa o fenómeno”, 

que no es legible simplemente con la manifestación (recordemos las 

preguntas hechas anteriormente).  

 

Por otra parte, el segundo párrafo nos permite postular que el “espacio” es 

susceptible a ser un fenómeno, que puede mediar un significado porque 

genera cambio o trasciende en nuestros sentidos (mediado por la intuición): 

cuando estamos en un lugar podemos percatarnos que estamos sobre algo 

(un piso), rodeados de algo, en frente de algo, en medio de algo que permite 

u obstaculiza nuestros  movimientos, o que nos deja ver o bloquea otros 

lugares u objetos. El lugar es la “objetivación” o materialización de las 

intenciones humanas que fueron pragmatizadas por los autores o 

constructores de sentidos (Llovera 1996:613, Potter 2004:322, Leckson 

1996:886, Fleming 2006: 269, Unwin 1975:130, Witcher 1999:13, Barber 

2005:196).   



 

Ya citado el concepto de espacio como “un fenómeno que puede mediar o 

generar experiencia por medio de la intuición: mediar significados y sentidos”; 

ahora, es importante aprehender el espacio de manera más coherente. Para 

tal fin proponemos reconocer que las evidencias arqueológicas en un 

asentamiento no solamente se remiten a los restos móviles materiales como 

son los tiestos de cerámica, líticos o huesos; o lo restos inmuebles como son 

los muros, casas, templos; sino consideramos que las evidencias también 

están en el paisaje: definido como “un conjunto de espacios y lugares que 

median relaciones lógicas de significados construidos por habitantes en 

distintas temporalidades” (Tilley 1994, Criado 1999, Mañana et al 2002). Para 

aclarar de forma más sistemática lo mencionado, es importante diferenciar 

que el espacio acoge los lugares, siendo este último más abstracto que el 

segundo; dicho de otra manera, de forma simplista, definimos que el lugar es 

una “pausa” donde un mensaje o significado se encuentra latente; mientras, 

que el “espacio” permite más movimiento.  

 

Tilley (1994:14-17) ha planteado una tipología de espacios: somáticos, 

preceptúales, existenciales, arquitectónicos y cognitivos. Cada uno de ellos 

está basado en tres dimensiones: tiempo, espacio físico y práctica, que 

permiten generar experiencias con sentidos o significados.  

 



 

Fig.3.1: Representación esquemática de las relaciones entre tiempo, espacio 

y práctica, que generan experiencias con sentidos y significados. 

 

La figura 3.1 muestra las dimensiones del “espacio” conjugado con el 

“tiempo” que una “actividad” proyecta, haciendo ésta articulación una 

actividad significativa. Por ejemplo, cuando hacemos una vasija requerimos 

de un espacio (taller), un tiempo (mañana, tarde o noche) y una práctica 

(modificar la arcilla). Cada uno de estos forma parte importante de los 

diferentes espacios que tratamos a continuación. 

 

El primero, el “espacio somático”, nos refiere al espacio sensorial que 

experimenta el movimiento del cuerpo (ejercido en una práctica). Puesto que 

el espacio es entendido desde un punto de partida (ej. coordenadas), el 

espacio somático permite hacer que el espacio sea entendió a partir del 

cuerpo (punto de referencia); gracias a él podemos decir que el cielo está 

arriba, la montaña a la derecha y así sucesivamente. El espacio está anclado 

al cuerpo, a sus capacidades y potencialidades para moverse (Tilley 1994, 

Barber 2005). Tilley complementa de la siguiente manera: 

 



Lo físico del cuerpo impone un esquema mediante cual 

puede ser experimentado y entendido. Una experiencia del 

espacio está inmersa en el cuerpo mismo; sus capacidades 

y potencialidades para el movimiento. A través de las 

rutinas espacio-temporales del movimiento, una persona 

sabe donde está ella o el en relación a lugares y objetos 

familiares (conocidos), y como “continuar” en el mundo… 

(Tilley 1994:16, la itálica es nuestra) 

 

 

Fig.3.2: Modelo de un espacio somático. 

 

El segundo es el “espacio perceptual” o de la percepción. Este relaciona el 

espacio egocéntrico, percibido y encontrado por los individuos en sus vidas 

cotidianas. El centro del espacio perceptivo está fundado en la intuición 

individual; así las distancias y direcciones hacia los objetos naturales o 

culturales forman parte de ella (Barber 2005, Tilley 1996). Este es siempre 

cualitativo y relativo, como afirma Tilley (1994): 

 

La distancia y la dirección son percibidas como cerca o 

lejos, por este lado o por el otro, moviéndose por un camino 

o por otro. Un espacio perceptual es aquel que vincula 



patrones de intencionalidad individual a los movimientos del 

cuerpo y la percepción. Es un espacio de la temporalidad, 

del encuentro y los lazos emocionales. Es el espacio de 

vida construido por el individuo, que involucra sentimientos 

y memorias dando lugar a un sentido de temor, emoción, 

asombro y angustia en un encuentro espacial. .. crea 

significados personales…lugares recordados y lugares de 

importancia afectiva (Tilley 1994:16, la itálica es nuestra). 

 

Fig.3.3: Figura que muestra la cercanía significativa basada en el espacio 

perceptual de la casa, que es más cercana para A que para B, pese a que el 

último está más cerca de la casa, físicamente. 

 

El tercer espacio es el “existencial”. Éste es el espacio vivido que es 

construido en las experiencias individuales socializadas con un grupo. Su 

significado trasciende lo individual y forma un terreno de espacio perceptual 

antes que una suerte de sumatoria de percepciones individuales; que está en 

constante proceso de producción y reproducción a través del movimiento y 

actividades que desenvuelven los individuos que forman parte de una 

colectividad. Provoca una dinámica en la actividad por medio de espacios de 

carácter sacro, simbólico y mítico, que envuelven los lugares, edificios, 

topografía de puntos de referencia y planos de orientación emocional 



(Llovera 1996, Tilley 1996). Es necesario, siguiendo lo dicho, reconocer su 

importancia debido a que:  

 

Los espacios en el “espacio existencial” son un foci para 

la producción de significados, intensiones y propósitos 

societales. Las fronteras  (o límites) son de mayor 

significancia en la construcción del espacio existencial 

en/y entre los lugares y regiones. La presencia de límites, 

prototipos naturales obvios como los causes de ríos, 

cadenas montañosas, o formaciones rocosas, y la costa, 

pueden ser de mayor significancia en delimitar territorios, 

la elección de locales y la red de sendas que atraviesan 

el paisaje (Tilley 1994: 17). 

 

El cuarto espacio es el “espacio arquitectónico”. Se refiere a la relación 

pragmática de los espacios preceptuales, existenciales, que crea un 

“adentro” y un “afuera”, un alrededor y un canal del movimiento. Lo particular 

de este es que hace al espacio; tangible, visible y sensible, permitiendo la 

creación, recreación y  reproducción del espacio esencial y que permite un 

efecto en el espacio perceptual (Criado Boado 1995, 1997,1999, 2006, 

Mañana et. al. 2002, Tilley 1993a, 1994, 1996). 

 

Fig.3.4: Espacio Arquitectónico: modelo que muestra  

las relaciones y restricción que permiten los rasgos arquitectónicos. 



 

La figura 3.4 muestra claramente como un muro puede limitar la relación 

entre individuos, para excluirlos o integrarlos en espacios más privados. Así, 

un espacio arquitectónico que es estudiado como un medio físico, puede 

permitirnos interpretar las relaciones con  espacios del paisaje y los 

individuos que habitaban en un determinado conjunto arquitectónico. Cuando 

ocurre lo último se establece el “espacio cognitivo”. 

 

Finalmente, el espacio “cognitivo” es el quinto. Basado en que el “espacio” 

existe como un conjunto de relaciones de objetos y lugares (Lovera 1996, 

Potter 2004, Leckson 1996:886, Fleming 2006, Unwin 1975, Witcher 1999, 

Barber 2005). Tilley (1994, 1996) plantea que no existe espacio “no 

relacional”; dicho de otra forma: que el espacio es creado por las relaciones 

sociales, objetos naturales y culturales. Por tanto, es también una producción 

o alcance antes que una realidad autónoma que acoge la gente y las cosas 

(recipiente). Así, las relaciones espaciales son definidas: 

 

Siendo constituidas por cosas y lugares, las relaciones 

espaciales afectan la forma en las cuales ellos se relacionan. 

En otras palabras, hay una dialéctica socioespacial en él – el 

espacio es constituido y constitutivo (Tilley 1994:17, la itálica 

es nuestra) 

 

Además de las afirmaciones hechas sobre los espacios percibidos 

fenomenológicamente, es importante seguir la proposición de Tilley sobre los 

espacios como entidades que se convierten en “lugares” cuando se integra 

una intensión o sentido en ella. Así, siguiendo a Tilley (1994) definimos los 

lugares como:  

 

 



…los lugares constituyen los espacios como centros del 

significado humano, su singularidad está siendo manifestada 

y expresada en las experiencias cotidianas y la conciencia 

de la gente dentro mundos particulares (Tilley 1994:16, la 

itálica es nuestra)  

 

La definición de espacio y lugar, como la tipología descrita, son operables en 

la presente investigación porque las evidencias que nos presenta el 

asentamiento Karwanpata son de carácter paisajístico y material: restos 

materiales muebles e inmuebles que formaron parte de espacios “somáticos” 

porque su posición en el valle nos da cuenta de lo que está arriba/abajo, al 

frente/atrás, etc.; es coordenada o punto de referencia que experimentaban 

los cuerpos de sus ocupantes; este  hecho permitió un espacio “perceptual”, 

que es aquel que vincula patrones de intencionalidad individual con los 

movimientos del cuerpo que fueron limitados por las paredes y el área que 

ocupa el asentamiento. También, este permite comprender un espacio 

“existencial” por medio de su topografía, los ríos que lo rodean, y que 

delimitan los movimientos de la colectividad que habitaba el asentamiento.  

 

La presencia de un espacio arquitectónico es evidente- como se describirá 

en el acápite de resultados- pues el asentamiento prágmatiza la lógica o 

sentido significativo del espacio por medio de la construcción de una 

estructura, cuyas evidencias nos reflejan las percepciones que 

experimentaban sus creadores. Cada uno de estos espacios está ligado a lo 

que descubriremos en nuestros resultados y que llamaremos “espacios 

cognitivos”, cuya evidencia está fundada en las relaciones espaciales del 

paisaje, lugares y objetos significativos. Por tanto, es necesario plantear que 

el espacio es político, porque forma parte de relaciones de significados que 

compiten y permiten el dominio de unos sobre otros en el momento de ser 

interpretados por nuestros sentidos. 



 

En contraste a lo anterior, el espacio y tiempo son componentes integrales  

de la “acción” que interpretaremos en el asentamiento de estudio. Los 

actores crearon su escenario y la manera en que lo hicieron depende de la 

especificidad de su relación con “el espacio” o “lugar” (percepción y 

experiencia). Los espacios y lugares constituyen espacios amplios para las 

prácticas y paisajes sociales (Tilley, 1994); en ese sentido, el paisaje 

percibido desde un asentamiento es una forma estructural anónima siempre 

ya modelada por agentes humanos (Op. Cit.). El paisaje es tanto el medio 

como el resultado de la acción de las historias previas de la acción.  Es en 

cuanto que la acción permite la “construcción del espacio significativo”, que la 

definimos en palabras de Criado Boado (1999:51, 1995, 1997, 2006) así: 

 

… el proceso de domesticación simbólica 

del espacio que se articula a través de … un control del 

espacio-tiempo basado en la visibilidad y permanencia 

inherente a la construcción monumental, 

en el control y manipulación de la experiencia 

del tiempo y del movimiento sobre el espacio que 

se produce a través de los monumentos… (Criado 

Boado1999:51)21 

 

El estudio paisajístico, complementariamente, permite adentrarse en la 

historia del asentamiento. Este involucra cierto tipo de movimiento temporal 

que es también una “práctica espacial”: hay una organización de lugares 

por medio de desplazamientos que son descritos por el paisaje, su topografía 

y restos arquitectónicos. Ellos son parte de un trabajo humano que 

transforma un espacio abstracto homogéneo (natural) en un lugar 
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 la itálica es nuestra. 



antropogénico, que es el resultado de las prácticas y experiencias (Tilley 

1994), que hacen histórico a un lugar. 

 

La historia de un lugar es una “organización discursiva” de una práctica de 

“especialización”, un itinerario y rutina corporal: las historias espaciales tratan 

acerca de las operaciones y prácticas que constituyen espacios. Así, para 

Tilley (1994), los que describen un viaje han desaparecido y si las historias 

están conectadas con prácticas espaciales repetidas regularmente, se llegan 

a apoyar mutuamente, y cuando una historia se asienta dentro del paisaje, la 

historia y el lugar se ayudan a construirse y reproducirse recíprocamente 

(ídem). Los lugares, dentro este paisaje y prácticas ayudan a rememorar 

historias que se asocian con ellos, y los lugares sólo existen en virtud de su 

empleo dentro de una “narrativa”22. Los lugares, como las personas, tienen 

biografías considerando que se forman, usan y transforman con relación a la 

práctica (Tilley 1994, Llovera 1996, Potter 2004, Leckson 1996, Fleming 

2006, Unwin 1975, Witcher 1999, Barber 2005).  

 

Los “paisajes son experimentados en la práctica”, en las actividades 

diarias (Tilley, 1994, Llovera 1996:612). Así, los paisajes son incorporados en 

los tiempos sociales e individuales de “la memoria práctica” que son 

conocimientos mentales lógicos o significados porque también los lugares 

son siempre “leídos o entendidos” con relación a otros; mientras que los 

lugares y el movimiento dentro la práctica, están íntimamente relacionados 

con la formación de “biografías personales”. Los lugares mismos adquieren 

una historia, capas sedimentadas de significado en virtud de las acciones y 

eventos que tienen lugar en ellos. Así hay un “arte de caminar”, que es el 

medio y el resultado de una “práctica espacial”, un modo de existencia en el 

espacio o espacios (Tilley 1994).  
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 Relación o exposición de hechos. 



Derivando de lo dicho, la “historia” no sólo involucra cierto tipo de 

“movimiento temporal”, sino que es también una “práctica espacial”: hay 

una organización de lugares por medio de desplazamientos que son 

descritos por las vías de acceso y la visibilización. La historia es por tanto 

una “organización discursiva” de una “práctica de especialización”, un 

itinerario corporal: “Las historias espaciales” tratan acerca de las operaciones 

y prácticas que constituyen los espacios y lugares, que ayudan a recordar 

actividades y eventos en virtud de su empleo dentro de una “narrativa” (Tilley 

1994).  

 

3.2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

En concordancia con nuestra problemática y objetivos planteados, 

consideramos crucial la aplicación de una estrategia para la recolección de 

datos de campo y un estudio de gabinete. El estudio de campo nos permitió 

recoger datos relacionados con paisaje, llevado a cabo por medio de 

fotografías. Por otra parte, la excavación en una terraza del asentamiento 

Karwanpata, nos llevó al descubrimiento de restos arquitectónicos de muros 

perimetrales de una estructura del Formativo Tardío, junto a restos 

materiales (cerámica, lítico, hueso y microartefactos). Posteriormente, el 

trabajo de gabinete facilitó el estudio cualitativo como cuantitativo de los 

materiales colectados en la excavación. Principalmente dirigimos una matriz 

de datos que vincule el paisaje (basado en criterios de visualización, tránsito 

y permeabilidad) con los restos materiales del asentamiento (los muros de la 

estructura  y sus restos materiales). 

 

A partir de la definición del espacio como medio significativo, aplicamos una  

metodología basada en Criado (1999), Mañana y asociados (2002) y Tilley 

(1994), que ha llegado a ser una herramienta muy útil para recolectar las 

muestras de lugares por medio de fotografías direccionadas y relacionadas 



con el paisaje exterior e interior. También, las imágenes han sido útiles para 

el entendimiento y la interpretación integral de los hallazgos en su contexto 

estratigráfico de procedencia. Así pudimos experimentar, durante la 

excavación, las formas y maneras de construcción de los espacios y las 

percepciones espaciales. 

 

La estrategia de campo que decidimos emplear en el trabajo de investigación 

fue el muestreo. La decisión de está posibilidad estuvo fundamentada en los 

objetivos perseguidos por la investigación y las restricciones de costo, como 

los limitados permisos de los dueños de terrenos que implicaba el área de 

estudio del proyecto.  

 

A continuación describimos el proceso de estudio de fotografías satelitales, 

prospección en alrededores del sitio, el uso de un perforador geológico y la 

excavación sistemática, llevados a cabo en nuestro estudio. 

 

3.2.1 PROSPECCIÓN   

 

La naturaleza del enfoque teórico había determinado la inevitable aplicación 

de una estrategia de prospección sistemática de cobertura total en el área de 

influencia del asentamiento (muestra de 68.56has). Ésta nos condujo a 

recolectar datos sobre el paisaje y la naturaleza del asentamiento de estudio 

para su posterior excavación. Para especificar coherentemente este proceso 

a continuación describimos los pasos ejecutados. 

 

Para desarrollar un acercamiento espacial más fidedigno, empleamos cartas 

geográficas elaboradas por el Instituto Geográfico Militar. La carta geográfica 

a escala 1:50,000, referente al valle de Tiwanaku, fue usada para efectuar 

correcciones de líneas de nivel, confección de perfiles de corte, identificación 



de nombres de las toponimias de asentamientos aledaños y la forma de 

espacios asociados al asentamiento de estudio. 

 

De forma similar, fotografías satelitales de Google Earth 2006, a diferentes 

escalas, fueron usadas para  efectuar la identificación de cambios de color en 

la superficie del asentamiento, las modificaciones topográficas en el terreno 

aledaño al asentamiento, la accesibilidad, la visibilidad, el tránsito en los 

alrededores y la relación de Karwanpata con otros asentamientos 

contemporáneos. 

 

La prospección de mapas y fotografías satelitales permitieron el desarrollo de  

la prospección del asentamiento con un equipo de tres personas, con 

quienes recorrimos el área en transectos distanciados cada dos metros para 

determinar espacios con alta densidad de materiales arqueológicos 

(densidad=n tiestos/m2, alta>10, media=5 y Baja<5). Este recorrido fue 

aplicado al área del asentamiento y sus alrededores (68.56has, ver Cap. IV, 

Fig.:4.1); dicho diseño tomó en cuenta sectores de elevada pendiente como 

laderas o farallones, en cuya superficie fue muy poco probable hallar huellas 

de rasgos arquitectónicos, pero sí evidencia de las experiencias que 

provocan dichos rasgos topográficos en nuestros sentidos (Ej. una quebrada 

que limita el tránsito y requiere inversión física, provoca, también, cansancio). 

Este último, en contraste, nos permitió registrar la experiencia de las 

dificultades que provocan las ondulaciones topográficas en el momento de 

transitar y acceder al asentamiento desde diferentes rutas, y la visibilidad de 

diferentes panoramas desde específicos lugares del asentamiento (ver anexo 

2, formulario1). Ésta prospección condujo a dos actividades posteriores: 

recolección de fotografías panorámicas para su posterior análisis y pruebas 

con un perforador geológico para la excavación arqueológica. 

 



El primero consistió en la toma de fotografías panorámicas del paisaje 

basado en los principios del “espacio somático y cognitivo” planteados en 

nuestro marco teórico. Para tal fin nos localizamos en lugares en que la 

gente del pasado pudo estar para experimentar el paisaje cercano y lejano. 

Así, primeramente tomamos fotografías desde el interior del asentamiento, 

todas en dirección a los cuatro puntos cardinales y los lugares que ocupan 

sus homólogos; luego,  nos posicionamos fuera del asentamiento y tomamos 

fotografías en dirección a las terrazas donde se desplaza el núcleo del 

mismo; posteriormente nos aproximamos a la base del dorsal e hicimos otras 

tomas. Finalmente, esto fue complementado por fotografías hechas desde 

Tilata y Tijinipata, que son sitios contemporáneos. Fue también 

imprescindible experimentar y dar énfasis a rasgos paisajísticos como las 

montañas que pudieron haber sido muy importantes en el pasado como 

sucede en el presente (Yapu 2001:111, Golte 2003:26, Williams y Nash 

2006). Este registro fue hecho en medio de la prospección y su tratamiento 

de análisis será descrito más abajo, en el acápite de análisis del paisaje. 

 

Después de la prospección y la recolección de fotografías panorámicas, 

desarrollamos pruebas con un perforador geológico en la segunda plataforma 

(ver anexo 2, formulario 2). Las pruebas fueron distribuidas en retícula y cada 

tres metros de separación, como se ilustran en la Fig. 3.5. Una prueba de 

perforador geológico consiste en la toma de una muestra de suelo o 

sedimento por medio de un perforador de metal que tiene un tubo de forma 

cilíndrica y espátulas filosas en su extremo distal, que son insertadas en 

forma de tirabuzón por medio de un manubrio en forma de T localizado en su 

extremo proximal. Este aparato nos permitió tomar una muestra de volumen 

cilíndrico cada 30cm de profundidad. En cada muestra observamos el color 

del sedimento, el tipo de material que presenta, y su profundidad en relación 

a la superficie. Cuando perforábamos y nos encontrábamos con un canto 

rodado, que obstaculizaba la perforación, desplazábamos el perforador 30cm 



al lado derecho; por otra parte, este podía ser interpretado de dos formas: 

podía ser parte de un muro o un canto rodado aislado y aleatorio. Por medio 

de la articulación de dichos datos delimitamos el área potencial para la 

excavación y un punto donde excavamos un pozo de sondeo que confirmó 

los datos del perforador. 

 

 

Figura 3.5: Localización de pruebas del perforador 

geológico para la identificación de rasgos arquitectónicos en el asentamiento 

Karwanpata. 

 

Debido a que el área en el que se desplazaba el asentamiento pertenece a 

varios propietarios, no se logró hacer perforaciones en la primera plataforma, 

ésta presenta una mancha de suelo orgánico negrusco en su parte central. 

Eventualmente, se dispuso un pozo de sondeo en la perforación más 

profunda. A partir de dicho hallazgo, decidimos desarrollar la excavación en 

área cuya metodología será descrita a continuación. 



 

3.2.2 METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN 

 

El equipo de excavación, durante toda las fase de campo, estuvo conformado 

por 6 personas, junto con el encargado de la investigación. Decidimos aplicar 

una metodología basada en el registro intensivo de los suelos, sedimentos, 

rasgos arquitectónicos y rasgos arqueológicos (ver anexo 2, formularios 3-9, 

20 y 21). Para tal fin seguimos las siguientes técnicas operativas y 

lineamientos conceptuales. 

 

Primero es importante mencionar que decidimos usar una estrategia basada 

en el seguimiento de rasgos arquitectónicos previamente identificado en un 

pozo de sondeo por medio de unidades alineadas al muro descubierto 

(unidades de 1m² y 2m²) que aseguraban descubrir la forma discreta de 

dicha estructura y rasgos asociados. No aplicamos una trinchera porque la 

orientación del muro (de Suroeste a Noroeste) dificultaría su localización en 

una retícula de ejes de coordenadas. Las unidades mencionadas fueron 

excavadas sólo hasta encontrar el muro o su corte, ya que este último es 

prueba de su existencia. Posteriormente al descubrimiento de todos los 

restos que dieron cuenta de los cuatro muros perimetral de la casa, 

decidimos excavar 6 unidades (2x2m) para llegar hasta el piso y tomar 

muestra de la estratigrafía y determinar la profundidad en que se hundía la 

estructura. Cada una de estas unidades de excavación fue realizada 

siguiendo la técnica de remoción de acuerdo a la estratigrafía natural.  

 

El proceso descrito implicaba designar apelativos para asignar a cada uno de 

los volúmenes de suelo que excavamos. Por tal razón, decidimos adoptar en 

nuestra metodología el “Locus” (sin ninguna valoración teórica), que es 

definido por Hastorf y Bandy (1999:30) en base al planteamiento de Eduard 



C. Harris como: la unidad de excavación más pequeña y definible23. Ésta es 

una definición arbitraria que contempló, de forma muy subjetiva, el volumen 

que recogemos en el proceso de excavación o remoción sistemática 

delimitado por el área de la unidad de excavación. Dicho de otra manera, 

podemos plantear que; siendo la excavación delimitada por una unidad de 

área especifica (ej. 2x2m) y que corta los estratos y rasgos, el locus es un 

pedazo del estrato o rasgo excavado, aunque puede haber casos en que un 

fogón, que cabe en la unidad de excavación, no es necesariamente cortado. 

Es entonces importante comprender que la excavación implicó hacer cortes 

de los “lugares” o “espacios” que definimos en nuestro marco teórico.  

 

Un locus, en consecuencia, puede ser un volumen que es parte de un estrato 

que se extiende por todo el asentamiento, pero también puede ser un fogón 

que cabe en el área de la unidad de excavación; es allí, donde operamos con 

otro concepto llamado “Evento”. Este concepto, a partir del planteamiento de 

Hastorf y Bandy (1999:30), se define como: una unidad homogénea de 

sedimento, vinculada a una actividad o proceso24. Finalmente otro concepto 

importante que vincula el locus y el evento es el “rasgo”, que refiere a 

volúmenes discretos como son los fogones, pozos y otros inmuebles que 

fueron hechos por la gente y procesos naturales (ej. colapso de muro). El uso 

de los conceptos descritos sólo fue para identificar eventos específicos como 

mostramos en la siguiente figura, siendo operados sin su connotación de 

origen teórico25.  

                                                 
23

 “…the smallest visible defineable and excavated unid (Harris 1979 citado en Hastorf y 
Bandy 1999)” 
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 “…a unid of homogenius soil linked to an activity or process...” (Hastorf y Bandy 1999)” 
25

 Es importante aclarar que arqueólogos procesualistas o de tendencias procesualistas (ej. 
Hastorf et. al. 1999) usan estos conceptos; sin embargo nosotros no las operamos en el 
mismo sentido que los mismos.   



 

Fig.3.6: Secuencia de recolección de datos en la excavación. 

 

A razón de sistematizar la información, hemos desarrollado un formulario de 

registro que describe las siguientes características de cada locus. 

 

Primeramente registramos la locación que describe datos de carácter 

espacial físico, los datos de la unidad, el tipo de muestra de suelo y sus 

respectiva descripción edafológica. La descripción dio cuenta del color, 

textura, estructura, granulometría,  curtosis de partículas, interfase, amplitud 

de contacto de interfase, topografía del límite de interfase, consistencia de 

suelo, cementación de partículas, materia orgánica, raíces, actividad 

biológica, abundancia de porosidad, distribución de porosidad, diámetro de 

poros, orientación de porosidad, morfología de poros y grietas, Ph, y 

conductividad eléctrica. Estos fueron descritos en base a guías para el 

análisis de suelos y sedimentos (Ovalles 2003, Duiker 2002, Krumbein y 

Sloss 1969, Grave y Kealhofer 1999,  Armour–Chelo y Andrew 1994, Balek 

2002). La necesidad de hacer un registro tan intensivo estriba en la 

identificación de eventos y su derivación en un tipo de espacio especifico. 

 



Por otra parte desarrollamos recolecciones tridimensionales; es el caso 

particular de las muestras paleobotánicas y microartefactos que podrían 

darnos cuenta de áreas de actividad especifica (lugares de consumo de 

comida, producción de líticos, etc.). Este proceso fue acompañado de 

planimetrías y fotografías 

 

Los materiales fueron recolectados por medio de un tamiz con apertura de 

1/4”. Tambien determinamos la densidad de los artefactos (cerámica, lítico y 

hueso) en cada evento por medio de intervalos (en una muestra de 10 litros 

de sedimento extraído, <1l= baja densidad, 1-2l=media y >2l=alta densidad). 

La apertura del tamiz fue muy eficiente en la recolección de restos 

macroscópicos como tiestos, lascas, desecho angular, huesos de mamíferos 

grandes y aves, empero restos de micro fauna que no fueron recolectadas 

por este medio; para dichos restos decidimos usar muestras de flotación (10 

litros) en rasgos y eventos importantes. Los materiales colectados fueron 

embolsados de manera separada y etiquetados con sus respectivos datos de 

proveniencia, para su posterior estudio de laboratorio. 

 

Posteriormente, el material recolectado en la excavación (cerámica, líticos y 

huesos) fue  lavado y reembolsado para su análisis. Los materiales 

especiales como huesos de ictiofauna, microfauna, hueso trabajado y otros 

fueron procesados con herramientas más sensibles e inmersión de corto 

tiempo en el lavado. 

 

Finalmente, cabe mencionar que en la  excavación, el momento más 

importante para la recolección de datos fue cuando tomamos fotografías por 

medio de una cámara digital. Todas las fotografías fueron tomadas desde 

distintas posiciones del interior de la estructura excavada, y permitieron 

desarrollar el análisis espacial: estudio paisajístico que relaciona el entorno 

con el paisaje arquitectónico. Este proceso permitió descubrir y experimentar 



el entorno que rodea el asentamiento a partir de muros y colores que la gente 

del pasado sintió y vio con sus sentidos. Con el fin de comprender más 

claramente este estudio, a continuación presentamos el estudio paisajístico 

operado en nuestra investigación. 

 

3.2.3 ESTUDIO PAISAJÍSTICO 

 

Siendo el tema central de nuestra investigación la construcción del espacio 

significativo del paisaje, para el análisis paisajístico empleamos fotografías 

satelitales, cartas topográficas y fotografías panorámicas que fueron tomadas 

en la prospección por medio de una cámara digital. Estos fueron tratados en 

base a las propuestas de Tilley (1994, 1996) y Criado Boado (1995, 1997, 

1999, 2006). Ellos definieron un modelo cuyas principales fases son: 

 

1. Análisis formal del espacio.- Indica el reconocimiento de las formas o 

constituyentes elementales del espacio. Considerando tanto formas naturales 

como formas topográficas antropogénicas; es decir, lo que tradicionalmente 

se denominaría como análisis fisiográfico, que involucró definir la forma 

básica del espacio donde se encuentra el asentamiento.  

 

El análisis fisiográfico se limitó a la definición de la figura abstracta de relieve 

sobre la que se emplaza el asentamiento y sus alrededores. Este análisis dio 

lugar a un mapa fisiográfico de la zona, en el que la representación del 

relieve con curvas de nivel se sustituye por una representación simplificada 

de las formas constituyentes del relieve. Ésta representación fue hecha en 

dos modos: individualizando las unidades de relieve y clasificando las formas 

de relieve por tipos. El primer procedimiento se constituye en la definición de 

un mapa de unidades fisiográficas como se ilustran en las siguientes figuras 

(3.7 y 3.8). 

 



 

Fig.3.7: Figuras fisiográficas formadas por un plano: 1 llano, 2 ladera, 3 

vertiente, 4 rellano y 5 collado. Fuente: Criado 1999: 30. 

 

Fig.3.8: Figuras fisiográficas formadas por varios planos de configuración 

convexa: 6 colina, 7cerro, 8 dorsal y 9 espolón. Fuente: Criado 1999: 30. 

 

Fig.3.9: Figuras fisiográficas formadas por varios planos de configuración 

cóncava: 10 cuenca, 11 barranco, 12 cubeta y 13 hondonada. 

Fuente: Criado 1999: 30. 



 

La clasificación descrita fue complementada con mapas morfológicos y 

diagramas formales que muestran también rasgos paleoagrícolas. 

 

2. Identificación de las condiciones de visualización.-  Indica la 

visibilización definida como la manera en que el asentamiento arqueológico 

es visto; visibilidad o panorámica que se domina desde él, y la 

íntervisibilidad o relación visual entre el asentamiento y otros, sean o no 

arqueológicos. Este análisis permitió comprender e interpretar tendencias o 

preferencias en cuanto a qué ver y cómo ser visto desde otros lugares. 

 

Por otra parte, decidimos aplicar este estudio porque la visibilización, la 

visibilidad o panorámica y la íntervisibilidad o relación visual, pueden 

permitirnos identificar las razones por las que un lugar fue elegido para 

habitar. Así en la figura 3.10 podemos observar que, dependiendo del lugar 

donde uno decide localizarse, puede ser visto y puede ver o controlar un 

determinado espacio: la persona localizada en el extremo izquierdo puede 

ver un área grande de superficie, pero no puede ver zonas limitadas por su 

línea de vista, por su ángulo de visión y agudeza visual, este hecho deriva en 

la imposibilidad de ver en zonas limitadas o zonas de visión nula (Fig. 3.10, 

áreas en plomo).  

 

 



Fig.3.10: Límites de la visibilidad, visibilización e íntervisibilidad. 

 

De la misma manera en la figura 3.11 mostramos las relaciones visuales que 

pueden preferir las personas. Así, el individuo 1 puede ver al 2 y 7, pero no al 

individuo 6. El individuo 2 puede controlar un amplio panorama y los 

movimientos de 1, 2 y 6. Los individuos 2 y 3 están en localizaciones 

similares, ésta es una relación reciproca, los dos pueden verse y controlarse. 

Los individuos 4 y 5 pueden ver al individuo 3; sin embargo, este último, no 

puede ver fácilmente a los dos primeros. Si bien la interpretación no puede 

ser directa, existe la primordial necesidad de verse para llevar una 

comunicación; por tanto, estas relaciones podrían derivar de criterios 

relacionados con la comunicación, afectividad, gustos, y elementos 

simbólicos de quienes las predisponen. 

 

 

Fig.3.11: Localizaciones diferentes y  la visibilidad, 

visibilización e íntervisibilidad. 

 

3. Identificación de las claves de tránsito y desplazamiento.-  Nos 

permitió identificar rutas que hacen permeable espacios vinculados al 

asentamiento de estudio y preestablecen el sentido de los movimientos sobre 

él. Este análisis consiste en la identificación de las vías de comunicación 

predefinidas naturalmente y utilizadas o utilizables por los grupos humanos. 



Generamos, eventualmente,   mapas de claves de movimiento y líneas de 

tránsito. 

 

Fig.3.12: Localización de asentamientos y sus relaciones 

en cuanto al tránsito e íntervisibilidad. 

 

Para demostrar la importancia de lo anunciado, en la figura de arriba (3.12), 

por ejemplo, ilustramos los asentamientos 2 y 3, que pueden verse o 

relacionarse intervisualmente; mientras que hay una intervisibilidad nula entre 

3 y 4. Entre 2 y 3 existe un río que dificulta una relación espacial, haciendo 

muy difícil llegar de 2 a 3 o viceversa (porque hacer un puente o el uso de 

botes representa una inversión de esfuerzos y recursos). Es importante notar 

que entre 2 y 3 hay un interés por verse, pero no por relacionarse físicamente 

porque el río es una barrera natural, cuya superación implica más esfuerzos, 

mientras que hay mejor comunicación espacial entre 3 y 4. Este ejemplo 

muestra claramente que la visualización conjugada con el tránsito pueden 

proveer de datos sobre las relaciones sociales. 

 

4. Identificación de la red de lugares significativos.- Nos permitió 

identificar  aquellas formas individuales que se definen por características 

específicas (visibilidad y claves de tránsito entre otras) y que pueden 



funcionar de hecho como puntos básicos de organización del espacio 

simbólico del paisaje que rodea el asentamiento (espacios cognitivos).  Este 

objetivo fue llevado a cabo por medio del reconocimiento de toponimias y 

referentes actuales. 

 

5. Definición de las cuencas visuales o panorámicas.- Indica el área de  

la cuenca que se corresponde con cuencas topográficas, identificada por 

medio de fotografías panorámicas y fotografías satelitales. 

 

 

Fig.3.13: Localización de panoramas o cuencas visuales. 

 

La figura 3.13 es una muestra de una cuenca visual identificada por medio de 

la topografía y el relieve. El asentamiento 1 presenta un área menor de 

control en comparación al asentamiento 2, que presenta un espacio amplio 

de control. Las cuencas visuales muestran el interés del espacio que se 

desea controlar o la filiación con otros asentamientos que comparten la 

misma cuenca visual. 

 

6. Definición de las zonas o cuencas de ocupación y explotación.- indica 

las zonas más adecuadas para la explotación de recursos naturales. 



Decidimos identificar zonas aledañas al asentamiento con el fin de generar 

modelos de ocupación y usos del entorno sobre el que se fundó la 

organización del espacio del asentamiento estudiado. Específicamente, 

decidimos identificar suelos aptos para la agricultura, caza, ganado y fuentes 

de materia prima. Las fotografías satelitales y fotografías paisajísticas nos 

permitieron culminar este objetivo. 

 

 

Fig.3.14: Dibujo de zonas o cuencas de ocupación y explotación. 

 

La figura 3.14 muestra las posibles áreas de ocupación desde un 

asentamiento, donde gracias a la identificación de sus recursos y 

propiedades podemos clasificarlos en zonas de pastoreo, agricultura, pesca, 

fuentes de materias primas y otros. 

 

3.2.4 ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA 

 

Aplicando las propuestas de Mañana Borrazás et. al. (2002), Criado Boado 

(1995, 1997, 1999, 2006) y Tilley (1994, 1996), decidimos definir el siguiente 

registro que pudimos operar en un proceso analítico y cuyas principales 

fases fueron: 

 



1. Análisis formal del espacio arquitectónico.- Indica el reconocimiento de 

las formas o constituyentes elementales del material usado, tipo de 

construcción, ordenamiento formal de sus componentes y acabados. 

También, decidimos registrar la orientación de los muros y profundidad de 

hundimiento en relación a la superficie externa de la estructura.  

 

2. Identificación de las condiciones de visualización.-  De forma 

semejante al análisis del paisaje, decidimos determinar la visibilización que 

se refiere a cómo es visto un lugar u objeto; la visibilidad o panorámica que 

se domina desde él y de la íntervisibilidad o relación visual entre ese 

elemento y otros. Este análisis permitió establecer mapas y diagramas. 

 

La decisión de la aplicación de este método fue fundamentada en el hecho 

que un rasgo arquitectónico tiende a ser una barrera física para la 

comunicación visual y acústica; es la pragmatización del “espacio 

arquitectónico”. Así, la siguiente figura (3.15) muestra que un diálogo directo 

podría darse en las condiciones descritas en el inciso a) cuando son tres 

individuos, en b) cuando son dos y uno que tal vez no quiera dialogar; por 

otra parte, los incisos c) y d) muestran límites físicos para un dialogo visual y 

verbal o acústico; este último, también es restringido. El punto máximo de 

estas limitaciones, que la gente tiende a crear intencionalmente, es la 

privacidad absoluta que se ilustra en la construcción de un espacio físico que 

límite a lo máximo una relación visual o acústica con otros espacios, como se 

ilustra en el inciso e). 

 



  

a b 

  

c d 

 

 

e f 

Fig.3.15: Ejemplos de visibilización. 

 

Eventualmente en el inciso f mostramos las limitaciones de visibilidad y 

visibilización entre individuos de distintos espacios. Así, el individuo 1 está en 

un espacio aislado, mientras que los individuos 2, 3 y 4 tienen una 

visibilización recíproca. 



 

3. Identificación de las claves de tránsito y desplazamiento.-  Nos 

permitió identificar rutas que hacen permeable espacios vinculados al 

entorno arquitectónico del asentamiento de estudio y que preestablecen el 

sentido de los movimientos sobre él. Identificamos también las vías de 

comunicación predefinidas utilizadas o utilizables por las personas que 

habitaban dichos espacios. Generamos diagramas de accesibilidad a 

espacios específicos. 

 

 

  

Fig.3.16: Rasgo arquitectónico que ilustra la permeabilidad 

restringida y controlada; también su diagrama de permeabilidad es 

presentada. 

 

En la figura 3.16 ilustramos una estructura arquitectónica con cuatro 

espacios, con accesos jerarquizados. Una persona, si quiere ingresar al 

espacio 5, tendría que pasar por el espacio 2 y el 4. También, tendría que ser 

visto desde el espacio 3. Este hecho muestra que la intensión del control de 

estos espacios es claramente intencionada por medio de la arquitectura. 

 

4. Identificación de la red de lugares significativos y espacios 

cognitivos.- Nos permitió identificar zonas y espacios que estén asociados 



con elementos simbólicos importantes y que pueden funcionar como puntos 

básicos de organización del espacio.  Este objetivo fue llevado a cabo por 

medio de la conjugación entre la visibilización, visibilidad, íntervisibilidad, 

accesibilidad y tránsito. Por ejemplo, el acceso principal en una iglesia obliga 

a que miremos al altar; la disposición de las bancas nos permite caminar en 

un sentido similar; siendo estos elementos una tecnología para que los fieles 

siempre se relacionen con el altar donde están símbolos religiosos 

importantes.  

5. Definición de las zonas de insolación.- Indica las zonas de insolación o 

proclives a ser cubiertas por energía en forma de radiación solar, que llega a 

dicho lugar en determinadas horas de un día o días concretos del año.  

Decidimos identificar zonas dentro y fuera de la casa excavada, que pudieron 

ser usadas para desarrollar actividades vinculadas a una buena visibilidad 

(ejemplo: el desbaste de lascas, el retocado de puntas de flechas y 

confección de otros artefactos tallados).  

 

Fig.3.17: Localización de zonas de insolación en una habitación. 

 

La figura 3.17 ilustra un ejemplo sobre el grado de insolación o luminosidad 

dentro una habitación, que depende de la hora, la apertura de la puerta y la 

localización del individuo que está en su interior; quien –supongamos- se 

encuentra retocando una punta de flecha. Las horas óptimas para este 



trabajo o cualquier otro, que necesite la luz del sol, tendría que llevarse a 

cabo entre las 7am y las 10am, siendo imposible tener las mismas ventajas 

el resto del día. 

 

3.2.5 ESTUDIO DE ARTEFACTOS 

 

Uno de los retos más grandes de la arqueología del paisaje es la articulación 

del paisaje y el artefacto. Es notable que en los estudios de muchos 

investigadores (Criado Boado 1999, 2006), no se haya visto claramente la 

forma de interpretar a partir del artefacto. Por tal razón en nuestra 

investigación aplicamos dos lineamientos para el estudio de los artefactos.  

 

El primero es específicamente de la cerámica, para definir y demostrar con 

contundencia que el asentamiento Karwanpata pertenece al período 

Formativo Tardío 1. La demostración, por tanto, estará en correlación con los 

estudios tecnológicos que han venido realizando especialistas como 

Steadman (1995, 2004, 2005, 2006), quien ha definido parámetros 

tecnológicos en los asentamientos de Kalauyuni, Sonaji y Kumikipa, que 

permiten determinar la cronología relativa para otros asentamientos 

cercanos, como es el caso nuestro (ver figura 3.18).  

 



Fig.3.18: Uso de artefactos para la interpretación paisajística y 

fenomenológica. 

 

Por otra parte, como ilustramos en la fig. 3.18, los estudios funcional y 

tecnológico de los materiales de Karwanpata fueron hechos porque pueden 

dar referencia a “experiencias” directas e indirectas (ej. Restos de olla 

refieren a actividades alimenticias en determinados lugares); que pueden ser 

complejizadas por medio de su articulación con el espacio arquitectónico y 

cognitivo que ofrecen los restos arquitectónicos y el paisaje circundante.  

 

De manera más específica, si conocemos el uso de un artefacto como una 

olla (después de haber considerado su tafonomía y proceso de formación), 

podemos intuir su uso por medio de un proceso comparativo. Éste, junto al 

espacio al que pertenece, nos permitiría interpretar su sentido: si es 

importante prácticar la alimentación fuera o dentro, si existe alguna relación 

con algún rasgo paisajístico (un panorama, una montaña). Por otra parte, la 

materia prima de los líticos nos permite pensar en el acceso, que al mismo 

tiempo significa un vínculo con los lugares que aluden los mismos (hay 

materias como la cuarcita que están muy cerca del asentamiento; mientras 

hay otros como la piedra metamórfica y el basalto olivínico que están a 

kilómetros distantes del asentamiento).  

 



 

Fig.3.19: Relaciones entre el artefacto y la construcción de espacios 

significativos 

 

En la figura 3.19 mostramos que la tecnología es aún más compleja de 

articular con las experiencias cuando consideramos que, por ejemplo, un 

atributo como el “color y acabado de un vasija” nos permite experimentar la 

tolerancia o el gusto que sentían quienes las usaron en el pasado. El color y 

el acabado de la superficie es lo que la gente sentía en la práctica del 

preparado de su comida o el uso del artefacto. Y si bien, nunca sabremos 

que pudo haber significado para la gente de hace 2000 años atrás una 

superficie rugosa o tosca, esquematizar estas diferencias de experiencia 

(rugoso/pulido) pueden mostrar relaciones con la localización de un muro 

grueso e importante, o un lugar que permita ver una montaña sagrada, 

haciendo a la cerámica junto al lugar un espacio significativo por su compleja 

articulación (cerámica+muro+panorama de montaña sagrada).  

Cerámica 

 

Para concretar el objetivo cronológico por medio del estudio de la cerámica 

primero describiremos el proceso clasificatorio de atributos, que es definido 

como una caracterización de rasgos independientes, que pueden ser 



observados aisladamente, sin necesidad de usar formas o tipos cerámicos 

(Steadman 2004, 2005). Estos atributos pueden ser la forma del recipiente, 

tipo de borde, tipo de pasta, la cocción, etc. El análisis de estos, de forma 

individual o conjuntamente, nos permitieron sustentar la cronología relativa a 

la que pertenece el asentamiento de estudio (Steadman 1996a, 1996b, 

1996c, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007). 

 

En contraste a lo dicho, el análisis de atributos permite desarrollar un estudio 

aislado de cada uno de los rasgos cerámicos individuales, algunos de los 

cuales sufren un cambio más rápido que otros, lo que es imposible detectar 

cuando se han predefinido tipos (ver anexo 2, Guía de códigos 1, 2, 

Formulario 10 y 11). La descripción de las frecuencias de cada atributo nos 

permitió conocer el conjunto cerámico  y su contrastación con las 

descripciones hechas por Steadman (2004, 2005, 2007), cuales han sido 

asociadas con fechas datadas por medio del carbono catorce. 

 

Por otra parte, y para concretar nuestro proceso derivativo de “experiencias”, 

el material proveniente de las excavaciones fue observado según una 

tipología básica basada en las descripciones existentes en estudios 

arqueológicos previos (Albarracin-Jordan 1996, Albarracin-Jordan et al 1993, 

Bennett 1934, Bermann 1990, Hastorf et. Al. 1996, Janusek 1994, Ponce 

1971, Steadman 2004, 2005, 2006, Clive, Evans y Orton 1997, Rice 1987). El 

número de formas utilizadas para nuestro estudio son 13 (ver anexos 2). La 

muestra sólo incorporó los materiales obtenidos de niveles estratigráficos que 

no presentaron alteraciones contemporáneas, es decir se descartó el 

material proveniente de la capa de arado, cuya profundidad fue entre los 15 a 

30 cm bajo la superficie.  

 

A partir de la tipología derivamos la función que es una alusión a una acción 

especifica (olla-cocina, cuenco-injerir alimentos, jarra-almacenamiento de 



líquido); cada acción se desenvuelve en un espacio arquitectónico: un 

espacio somático-arquitectónico cercano (al Este, al Norte; dentro y fuera de 

la estructura) y otro lejano (los panoramas, montañas o objetos visibles 

desde su localización). En la figura 3.20 mostramos más de este tema. 

 

 

Fig.3.20: Relaciones entre la cerámica y la construcción de espacios 

significativos. 

 

Como ilustra la fig. 3.20, si bien no es posible tratar la materia prima de la 

cerámica como alusión a un lugar, debido a que se usan muchas fuentes y 

materiales como desgrasantes, la tecnología ilustrada en los acabados de 

superficie y el color muestra elementos que experimentaban sus propietarios. 

Así, el acabado de superficie pulido puede estar asociado a espacios 

concretos por el costo de trabajo que implica, y si bien no es posible inferir su 

carga valorativa en el pasado (pulido=?/ no rugoso=?), su asociación a un 

lugar diferente a otros (mayor complejidad en cuanto a su vínculo en 

espacios), podría notar una complejidad significativa y por tanto su 



importancia. Por otra parte, el color es un efecto físico que permite percibir un 

objeto: mientras más claro es el color, más llamativo y fácil de ver es el 

artefacto.  

 

Restos de Material Lítico 

 

El análisis del material lítico recolectado en el proyecto consiste en el registro 

detallado de los atributos tecnológicos de cada artefacto o desecho y la 

comparación de estos con el objetivo de encontrar experiencias referidas a 

actividades. Así, tres variables son muy importantes para nuestro estudio 

fenomenológico del paisaje: la “función”, que puede ser ejemplificada por una 

asada que da referencia a una actividad como es la agricultura (este dato es 

el principio para entender si existe coherencia entre el asentamiento y el 

artefacto (Por ejemplo; cerca de un asentamiento donde hay terrazas 

agrícolas es de esperar la presencia de asadas).  

 

Otra variable es la “materia prima” que permite localizar su proveniencia de 

forma relativa, en el caso de la cuarcita, por ejemplo, es lógico que haya sido 

captada de los ríos estacionales que rodean el asentamiento de Karwanpata; 

mientras que rocas como la metamórfica y el basalto olivínico dan referencia 

a lugares más lejanos: el primero a la montaña Chilla y el segundo a la región 

Norte de la cuenca del lago Titicaca (Bandy 2001b, Janusek 2001). Este tipo 

de interpretaciones se tornarán más complejas al momento de relacionarlos 

de forma cualitativa y cuantitativa. A continuación sintetizamos nuestro 

proceso interpretativo de las variables operadas en la presente investigación: 



 

Fig.3.21: Relación entre los espacios y materiales líticos. 

 

El material lítico estuvo compuesto por 2064 lascas, 263 núcleos, 216 

artefactos tallados y 52 pulidos, provenientes de las veinte y tres unidades de 

excavación, fueron descritos en formularios separados (ver anexo 2, Guía de 

códigos 2, 4, 5, y Formulario 12, 13, 14) 

 

También, decidimos colectar datos referentes a las dimensiones de las 

lascas. Así el largo, el ancho y el grosor de cada lasca fueron clasificadas por 

rangos. Dichos rangos permitirán identificar áreas de actividades específicas, 

porque las lascas de desbaste son siempre más grandes que las que se 

producen en el proceso de talla, cuyo fin no es hacer un objeto con filo, sino 

dar forma al filo del artefacto tallado.  Un espacio puede ser usado tanto para 

tallar como para el desbaste, o solamente para uno de dichos procesos de 

confección de herramientas. 

 

Cuando tratamos con los artefactos líticos, también podemos identificar 

evidencias de uso como es la percusión, reflejada en rugosidades; o el corte 

continuo, reflejado en la pátina y estrías. Lo particular de cada una de las 



acciones que refleja el desgaste es que requieren concentración o 

experiencia, focalizadas en el artefacto: cuando cortamos algún objeto 

dirigimos la mirada y nuestros sentidos en la acción que ejecuta el artefacto 

activo (que corta) y el artefacto pasivo (que es cortado). Por derivación, 

proponemos que las experiencias más individuales son reflejadas por estos 

artefactos y su tecnología; dicho de otra manera: estas evidencias junto al 

espacio donde fueron descubiertos, nos permitirán comprender si articulan o 

aíslan los espacios de distinta índole. 

 

Eventualmente decidimos registrar rasgos asociados a la tafonomía de los 

artefactos (Hiscock 1985) en base a las alteraciones superficiales y el 

desgaste de las aristas, siempre y cuando estos sean un fenómeno que 

impliquen toda el área del artefacto. 

 

Datos descriptivos para los artefactos Tallados 

 

Para el análisis de los artefactos tallados decidimos desarrollar un análisis 

funcional y  tecnológico de atributos. Ésta estuvo fundamentada en una 

clasificación primaria  en cuanto a su función como herramienta.  Así, 

operamos con la siguiente tipología: pequeña azada, azada, azadón, pala, 

punta de proyectil, cuchillo, raspador, perforador, y hacha. Las funciones son 

alusión a actividades: azada –actividad agrícola, cuchillo-cortar, confeccionar; 

hacha-corte de gran magnitud y esfuerzo; punta de proyectil-caza.  

 

Seguidamente, colectamos datos referentes a las dimensiones de los 

artefactos. Así, el largo, el ancho y el grosor de cada uno fueron registrados 

por medio de un vernier. Consideramos también atributos tecnológicos 

función-determinadas como la forma del filo, forma de la base, distribución 

del filo/ retoque, tipo de filo, morfología de retoque, parentesco de retoque, 

perfil de filo, ángulo de filo, tipo de retoque y si el artefacto fue reafilado.  



 

Asimismo decidimos hacer un acercamiento al desgaste por medio de la 

clasificación del mismo en categorías vinculadas a la percusión, el aserrado y 

la trituración. Cada uno de ellos involucra acciones que se pueden identificar 

y asociar a la recurrencia de cada una en relación a las otras; hecho que, 

junto a los espacios, nos permitieron interpretaciones sobre las experiencias 

espaciales: no es lo mismo un machacador con poco desgaste que otro con 

mucho (el primero en un lugar X y el otro en otro lugar Y). 

 

Datos descriptivos para los artefactos Pulidos 

 

Para el análisis de los artefactos pulidos decidimos desarrollar un análisis 

funcional y  tecnológico de atributos. Ésta estuvo fundamentada en una 

clasificación primaria y función.  Así decidimos usar la siguiente tipología: 

cuchillo, hacha, cono,  boleadora, pulidor, cuenta plana, cuenta cilíndrica, 

botón, batán hondo, batán plano, mano de moler esférica, mano de moler 

cúbica, mano de moler discoidal, mano de moler cónica y mano de moler 

cilíndrica. Luego datos referentes a las dimensiones de los artefactos fueron 

recogidas. El largo, el ancho y el grosor de cada uno fueron registrados por 

medio de un vernier. 

 

Finalmente, decidimos hacer un acercamiento al desgaste, mucho más 

profundo que en otros artefactos, por medio de la clasificación basada en 

categorías vinculadas a la percusión, el aserrado y la trituración con presión, 

además, de la estriación. Estos últimos, fueron complementados por el 

registro de la morfología del área de impacto, su curvatura, alteraciones de 

su topografía superficial y soluciones cementadas asociadas. 

 

Datos descriptivos para los Núcleos y Machacadores 

 



Para el análisis de los artefactos como los machacadores y núcleos, 

decidimos desarrollar un análisis tecnológico. Así, usamos la siguiente 

tipología: núcleo, machacador, percutor y pulverizador. Consecutivamente, 

colectamos datos referentes a las dimensiones de los artefactos. El largo, el 

ancho y el grosor de cada uno fueron registrados por medio de un vernier. 

 

También consideramos atributos tecnológicos de explotación determinadas 

como el porcentaje de corteza, forma del núcleo, materia prima, número de 

negativos, la longitud del negativo, el ancho del negativo y la orientación del 

negativo. Dichos datos proveyeron información sobre las técnicas de 

desbaste. 

 

El registro del desgaste de los artefactos como los machacadores, percutores 

y pulverizadores fueron realizados, ya que el primero está asociado a labores 

de tipo doméstico, el segundo a la producción de lascas y el tercero a las 

actividades agrícolas. También registramos el desgaste, la distribución del 

desgaste, las soluciones cementadas presentes en los filos o áreas de 

actividad del artefacto, y las alteraciones superficiales de las áreas positivas 

o que impactó el uso. 

 

Datos descriptivos para los restos de Material Óseo 

 

Los restos óseos son evidencias ricas para la arqueología del paisaje y 

fenomenológica. La razón es que un animal proviene de un lugar específico 

(por ejemplo: el zorro vive en serranías, el titi o gato andino cerca de fuentes 

de agua, el tuyo o ctenomydae en zonas húmedas, la choqa o cornuta fulica 

en el lago, y así sucesivamente). Cada animal nos habla de un espacio 

específico donde habita, al cual de alguna u otra forma tuvo acceso aquel 

que tiene en su espacio restos de estos animales. Por otra parte, el estudio 

de atributos tecnológicos que desarrollamos nos permitió identificar 



experiencias alimenticias. Para analizar los restos óseos hemos dividido la 

muestra en dos grupos: 

 

El primero consiste en huesos diagnóstico (Epífisis de la pieza), para tal 

decidimos hacer un formulario amplio y específico debido a la importante 

necesidad de identificar partes anatómicas óseas diagnosticas para derivar la 

taxa (O`Connor 2003, Parenti 1984, Vaux et. al. 1988, Villwock 1993, 

Capriles et. al. 2007) y alteraciones tecnológicas (Lymann 1994a, 1994b, 

2005); entonces, desarrollamos una metodología que permitió identificar 

géneros y especies. Estos datos estuvieron fundamentados en que cada 

diáfisis podría derivar en las partes anatómicas más consumidas del 

mamífero, y las técnicas empleadas para su procesamiento en la cocina; 

siendo este último hecho parte de las actividades espaciales simbólicas en 

un asentamiento (ver anexo 2, Guía de códigos 8, 9 y Formulario 17, 18). En 

la figura 3.22 mostramos en detalle estas implicaciones interpretativas. 

 

El segundo grupo consiste en el análisis de diáfisis, para cual decidimos 

desarrollar una clasificación en base a la identificación del tipo de fractura y 

huellas de corte y roído.  

 



 

Fig.3.22: Relación entre los espacios, actividades y restos óseos. 

 

Como ilustra la figura superior, observamos de forma cualitativa: patologías 

óseas asociadas a osteofitos, eburnaciones y porosidad, que contrastados a 

la edad del mamífero y su localización anatómica, nos permitieron identificar 

patologías osteoartríticas y patologías congénitas. Estos datos permitieron 

identificar animales de carga. 

 

Complementariamente, decidimos registrar rasgos asociados a la tafonomía 

de los especimenes  (Lyman 1994ª, 1994b, Reitz y Wing1999, ) en base al 

grado de erosión y meteorización que presentaba la superficie de la astilla 

observada. 

 

Finalmente, registramos los huesos trabajados, siendo el análisis basado en 

la tipología y las descripciones de Mohre (2004, 2005, 2006, 2007) (ver 

anexo 2, Guía de códigos 10 y Formulario 19) 

 



Datos descriptivos para los restos microartefactuales y muestras de 

paleoetnobotánica 

 

Decidimos tomar muestras de flot (5 y 10 litros de suelo) para desarrollar 

estudios de microartefactos y paleoetnobotánicos. El tipo de muestreo fue el 

sistemático concentrado o arracimado, también llamada en bulto (Hastorf et. 

al. 2001), todas ellas fueron tamizadas con agua en una malla de 1mm y 

separadas en porción pesada –para el análisis de microartefactos- y en 

porción liviana –para el análisis de restos botánicos, estas últimas fueron 

analizadas por Virginia McRostie en los laboratorios de Berkeley (ver anexo 

3).  

 

Por otra parte, de la submuestra de porción pesada separamos partículas de 

cerámica, líticos, huesos, conchas de huevo, tierra quemada y carbón, todos 

de diámetros comprendidos entre 3 a 5 milímetros, que llamamos 

microartefactos.  

Los microartefactos fueron identificados por comparación basada en color, 

textura, forma, brillo y dureza. El procesamiento como la clasificación fueron 

basados según las instrucciones de la literatura especializada  (Metcalfe y 

Health1990, Millar 1993, Ullah y Banning s.a.) (Ver anexo 2, Guía de códigos 

11 y Formulario 22). Los microartefactos fueron muy útiles para comprender 

los pisos, cuyas muestras permitieron, por ejemplo, identificar espacios 

donde la gente come y deja restos de artefactos menores a 5mm, que no 

fueron removidos por las prácticas de higiene (barrido).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de campo consistió en la prospección del área circundante al sitio 

(68.56has) y una excavación sistemática de 54m² para identificar restos 

arquitectónicos. Las excavaciones nos permitieron recolectar una muestra de 

material arqueológico, que diera cuenta de las actividades que se 

desarrollaban en dicho recinto.  Llevamos a cabo la prospección y la 

excavación en una sola temporada de cuatro semanas de trabajo intensivo 

durante el mes de septiembre del año 2006. A continuación desarrollamos 

los resultados de la prospección, la excavación y el análisis de materiales 

recuperados durante nuestra investigación. 

  

4.1 RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN   

 

Los resultados de la prospección de cartas topográficas y fotografías 

satelitales permitieron la identificación de relieves modificados por 

actividades humanas. Como ilustra la figura 4.1, el área de prospección 

contempla dos dorsales, que presentan modificaciones topográficas en sus 

superficies:  

 

La primera está al Oeste y presenta una cadena de terraplenes claramente 

delimitados por su color de suelo; sin embargo, durante el recorrido de 

campo fue muy difícil distinguir dichos cambios de color y relieve, donde las 

tres primeras terrazas muestran haber sido modificadas en mayor medida 

que las otras tres que se desplazan en dirección Noroeste. De las tres 

terrazas más sobresalientes, la segunda muestra mayor diferenciación de 

manchas visto desde la fotografía satelital. También el dorsal presenta dos 



ríos en sus lados Este y Oeste. En la segunda plataforma del dorsal se 

encuentra el asentamiento Karwanpata (ver siguiente figura). 

 

 

Fig. 4.1: Área de prospección en el asentamiento Karwanpata. 

 

Por otra parte, el dorsal contiguo presenta mayor grado de modificación en 

su topografía. Como se muestra en la figura 4.1, las terrazas de forma 

trapezoidal que se desplazan en forma concéntrica a su cúspide, que es un 

círculo casi perfecto, dan cuenta de un área de uso agrícola. En nuestro 

recorrido pedestre, como describiremos después, no hemos identificado 

vestigios de material cultural en dicho dorsal. Al Noroeste descubrimos la 

presencia de una fuente de aguas subterráneas que pudo haber sido usada 

por los habitantes de Karwanpata. Este manantial es usado por los 



ganaderos en la actualidad, tanto para dar de beber a sus animales como 

para preparar sus alimentos.  

 

El recorrido sistemático hecho en base a transectos, nos permitió delimitar el 

área del asentamiento en base a la dispersión de materiales culturales. Este 

se limita a la primera y segunda terraza del dorsal, siendo el resto de la 

colina pobremente poblado por algunos vestigios de líticos y escasamente 

por algún tiesto proveniente de la cima. La dispersión más densa, y que 

presentó materiales conservados, se encuentra en la segunda terraza, donde 

identificamos restos de material del Formativo Medio y Tardío, junto a huesos 

de camélidos, muchas lascas y herramientas líticas. Gracias a este proceso 

determinamos los lugares que sometimos a pruebas del perforador 

geológico. 

 

Conjuntamente a la observación de objetos o restos materiales, las 

experiencias sensoriales nos permitieron experimentar la ruta más factible 

para llegar a la cima que es la que conecta el dorsal con su lado Sur que  

junto al lado Oeste del dorsal son las áreas más accesibles, mientras que el 

lado Este y Norte son menos accesibles porque son terrenos difíciles de 

transitar. Nuestro recorrido también mostró que mientras un individuo recorre 

la cuesta para llegar al asentamiento, es imposible divisar el interior del 

mismo.  

 

El recorrido para llegar al asentamiento desde su base tarda entre 5 a 10 

minutos, que provoca un leve cansancio. En el trayecto pudimos tomar 

fotografías digitales y ver los asentamientos de Tilata (TMV101) con claridad, 

mientras que Tiwanaku es visto con poca claridad. Tomamos más de 100 

fotografías, cuya interpretación será presentada más tarde, en el acápite de 

resultados del análisis del paisaje. 

 



 

Fig. 4.2: Densidad de materiales en el asentamiento Karwanpata. 

 

Un hecho particular fue que la densidad de materiales no reflejó la 

localización de los eventos más importantes del subsuelo: los lugares con 

más densidad de materiales arqueológicos estuvieron encima de depósitos 

estériles, mientras que en el área Norte de la segunda terraza, donde no 

identificamos tanta densidad como en la parte central, las pruebas del 

perforador nos permitió descubrir depósitos profundos y repletos de material 

cultural. 

 

A partir de la prospección descubrimos las densidades que ilustra la figura  

4.2., gracias a estos resultados desarrollamos una segunda prospección por 

medio del perforador geológico, que dio cuenta de la presencia de estratos 

arqueológicos a profundidades comprendidas entre los 0,3m a 1,5m. La 

prueba más profunda fue localizada en la parte central de la segunda 

plataforma, mientras que el resto de la plataforma presentó una capa de 



arado limitada por el estrato estéril a una profundidad de 0,15m como 

promedio.  

 

Fig. 4.3: Localización de muestras hechas con el perforador geológico en el 

asentamiento Karwanpata. 

 

Para desarrollar una descripción más extensiva de las diferentes pruebas 

hechas por el perforador, a continuación presentamos una tabla que 

representa la distribución de puntos ilustrados en la figura de arriba (4.3). Y 

puesto que algunas muestras registraron semejantes resultados, los 

agruparemos en conjuntos. 

  A B C D E F G H 

1 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G H1 

2 2A  2B 2C 2D 2E 2F 2G H2 

3 3A 3B 3C  3D 3E 3F 3G H3 

4 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G H4 

5 5A 5B 5C 5D 5E 5F 5G H5 



6 6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G H6 

7 7A 7B 7C 7D 7E 7F 7G H7 

8 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8G H8 

Tabla 4.1: Distribución de pruebas hechas con el perforador geológico. 

 

Basado en la tabla 4.1, los resultados de las muestras recolectadas por el 

perforador geológico permitieron identificar tres conjuntos de muestras: 

 

1. El primer conjunto, pintado de blanco en la tabla, mostró un estrato 

estéril, cuya profundidad máxima fue de 30cm. 

 

2. El segundo conjunto, pintado de amarillo en la tabla, mostró un 

estrato: 

Estrato I.- Se caracteriza por su color café 10YR 3/4 (húmedo)  y  

10YR 4/6 (seco). La textura es franco arcillo arenoso. Los 

sedimentos presentan una consistencia media. Por otra parte, los 

artefactos de cerámica son pocos y todos son del Formativo 

Tardío. La profundidad máxima fue entre 30 y 40cm. 

 

3. El tercer conjunto, pintado de rojo en la tabla, mostró dos estratos: 

 

Estrato I.-Se caracteriza por su color café 10YR 3/4 (húmedo) y 

10YR 4/6 (seco). La textura es franco arcillo arenoso. Presenta 

arena gruesa, gránulo y guijarro; Los sedimentos presentan una 

consistencia media y presencia de bioturbación, caracterizada por 

madrigueras de insectos (hormigas) y raíces de 1mm de diámetro. 

Por otra parte, los artefactos de cerámica son pocos y pertenecen 

al Formativo Tardío. La profundidad máxima fue entre 35 y 40cm. 

 



Estrato II.-Se caracteriza por su color café 10YR 3/1 (Húmedo). 

La textura es franco arcillo arenoso. Presenta arena gruesa, 

gránulo y guijarro; Los sedimentos presentan una consistencia 

media y presencia de bioturbación y raíces de 1mm de diámetro. 

Por otra parte los artefactos de cerámica son del Formativo 

Tardío. La profundidad máxima fue entre 40 y 70cm. 

 

Las muestras 3F y 5F no llegaron al estrato II debido a la 

presencia de cantos rodados que no permitieron mayor 

penetración. 

 

Es importante mencionar que no logramos hacer perforaciones en la primera 

plataforma porque pertenece a varios propietarios, con quienes no pudimos 

acordar permisos para hacer perforaciones. 

 

4. 1.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO PAISAJÍSTICO 

 

El análisis del paisaje desde un asentamiento fue operado por medio de 

fotografías digitales que nos mostraron la forma del terreno que involucra el 

paisaje que rodea al asentamiento. El análisis consiste en el estudio de la 

forma del terreno, visualización y el tránsito. 

  

MORFOLOGÍA Y VISUALIZACIÓN  

 

El asentamiento Karwanpata se desplaza en una colina que se proyecta de la 

serranía Taraco, presenta una figura fisiográfica formada por varios planos 

de configuración convexa o forma dorsal (Criado Boado 1999), cuyos límites 

laterales presentan figuras fisiográficas formadas por varios planos de 

configuración cóncava o cuencas pequeñas (ver fig. 4.1 y 4.4).  



 

Fig. 4.4: Fotografía del asentamiento desde su base. 

 

La fotografía de arriba nos muestra con claridad la forma descrita en el 

anterior párrafo, también es notable su contraste con la montaña que se 

desplaza en su extremo Norte, en forma de dorsal de Este a Oeste. Este 

aspecto morfológico nos permite adentrarnos en las descripciones de la 

visibilidad que permite el emplazamiento y la forma del asentamiento. 

 

Partiendo de la visibilidad definida como la manera cómo es percibida 

visualmente el paisaje que rodea el asentamiento, a continuación 

describiremos los panoramas que muestran las fotografías orientadas en los 

cuatro puntos cardinales, estos nos permitirán conocer qué y cómo se ve el 

valle de Tiwanaku si una persona se localiza en el asentamiento Karwanpata.  

 

 

Fig. 4.5: Visibilización del panorama Este desde el asentamiento. 

 



Comenzando con el panorama Este que nos muestra la fotografía de arriba. 

La figura 4.5 ilustra el dorsal de la colina continua al asentamiento. Esta 

proyección serrana muestra evidencia de actividades agrícolas (Terrazas), 

que ya fueron descritas en el párrafo referido a la prospección. Es muy 

importante resaltar que este rasgo topográfico también bloquea la visión a 

otros asentamientos importantes que están en las faldas del la serranía 

Taraco; por ejemplo el asentamiento TMV700 es completamente semejante a 

Karwanpata y, además de pertenecer al periodo Formativo Tardío, es uno de 

los más grandes  en el valle (Lémuz 2005a). El dorsal que se desplaza al 

Este de Karwanpata no deja que pueda visualizarse este gran asentamiento 

mencionado. Complementariamente, en el fondo del panorama se observa el 

límite del valle pobremente visible. El panorama Este refleja una directa 

relación con el área de cultivo que se desplaza en el dorsal que fue 

claramente modificado por su explotación agrícola. Este hecho está 

respaldado también por la presencia de una fuente natural, localizada al 

Norte de dicho lugar, y haciendo posible proveer de agua al asentamiento y 

los cultivos que cubren la cima de la mencionada colina. 

 

 

Fig. 4.6: Visibilización del panorama Sureste desde el asentamiento 

 

El panorama dominado en el lado Sureste del asentamiento muestra la 

montaña sagrada Quimsachata, que se localiza al lado del Chilla, está 

también es una montaña considerada sagrada en la actualidad. En sus faldas 

se muestra el valle y en ella el río Tiwanaku, donde está el asentamiento del 

Quimsachata 



mismo nombre. La figura 4.6 nos muestra la claridad de las casas y parte del 

río, mientras que en el área que cubre Tiwanaku, la visibilización es pobre: el 

río y el asentamiento Tiwanaku son difíciles de ver en detalle. Existe, por 

tanto, un límite en la visibilización, un espacio o distancia que permite intuir la 

frontera o el límite visual de las tierras posibles de ser controladas por el 

asentamiento Karwanpata. 

 

 

Fig. 4.7: Visibilización del panorama Suroeste desde el asentamiento 

 

A diferencia del panorama Este y Sureste, el paisaje Sur es de mayor 

impacto visual, como ilustra la figura 4.7. Es notable la presencia de la 

montaña Chilla en el lado izquierdo de la fotografía, siendo el límite del llano 

o planicie del valle medio. Este panorama es muy preciso cuando requerimos 

controlar el movimiento y los diferentes espacios del valle: áreas de cultivo, el 

río y los diferentes espacios que rodean el río, que son sectores para la caza, 

y son claramente visibles desde Karwanpata, por lo menos hasta la parte 

donde cursa el cause del río Tiwanaku. 

 

Por otra parte, un asentamiento del Formativo Tardío llamado Tilata 

(TMV101) se desplaza a un kilómetro al Suroeste y puede ser visto 

limitadamente. Al final del dorsal que muestra la fotografía se ve parte del 

asentamiento Tilata (TMV101), este hecho muestra que el desplazamiento de 

Karwanpata en la segunda terraza es muy intencional, porque provoca una 

Chilla 



relación visual diferenciada o no recíproca; dicho de otra manera: desde 

Karwanpata se puede ver Tilata, pero este no puede ver al primero. 

   

 

Fig. 4.8: Visibilización del panorama Oeste desde el asentamiento 

 

El panorama Oeste como el Este, está limitado por los dorsales salientes de 

la formación Taraco. Existen dos dorsales mucho más pequeños que el 

localizado al Este y una cadena de dorsales y cuencas que se proyectan más 

de un kilómetro al Sur, como podemos observar en la figura 4.8. La 

visibilización es clara en el área descrita, mientras que el terreno que está 

por detrás de dichos dorsales son difíciles de ver. Más allá de todo lo 

descrito, un aspecto visual muy impactante es la línea azul que forma el lago 

Titicaca. 

 

Complementariamente, es importante mencionar que un asentamiento del 

Formativo Medio está localizado en el territorio descrito, este es TMV 79 o 

Tijinipata26; cual se desplaza en el dorsal que marca un árbol en la fotografía. 

Este asentamiento puede ser visto con mucha claridad y marca el límite del 

área de visibilización controlada por Karwanpata. En contraste es interesante 

el toponimio27 de dicho lugar porque “Tiji” significa caverna, cueva o gruta, y 

                                                 
26

 Este asentamiento fue excavado por Mathews (1992:254-255), donde identifico plataformas y una 

estructura de patio hundido, vinculado con cerámica del Formativo, dominantemente del tipo Chiripa. 
27

 Para el análisis del paisaje Tilley sugiere el uso de toponimios, por tal razón determinamos el 

significado y su contraste con el paisaje (1994:35-36) 

Tilata 



“Pata” significa cima28; otra interpretación local de Tijini es: “un lugar que está 

compuesto por piedras apiladas en forma de muro, que es subterránea y que 

tiene una laja que cubre su ingreso” (Com. pers. Callisaya 2006, Coronel 

2006 y Medina 2007). Por tanto existe una coherencia entre la visibilidad y el 

toponimio, porque la morfología compuesta por dorsales o colinas, dificultan 

la visibilidad y el tránsito, sirviendo como frontera con otros espacios no 

visibles; en contraste, el toponimio da cuenta de un lugar que tiene un 

conjunto de piedras apiladas que cubren o que cierran.  

 

Finalmente, es imprescindible recalcar la posibilidad de ver y controlar el 

asentamiento de Tijinipata (TMV 79), siendo este un asentamiento pasado o 

ancestral, es importante recordar que estudios arqueológicos han 

demostrado el culto o relación que tuvo la gente con sus ancestros durante el 

Formativo y Tiwanaku (Hastorf 2003: 306, Janusek 2004a: 121-122, 131, 

Golte 2003, Steadman y Hastorf 2001). 

 

VISIBILIDAD DESDE OTROS ASENTAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS 

 

Hemos definido la visibilidad como la forma o manera de percepción visual 

de un asentamiento desde el espacio o territorio que lo rodea, siendo estos 

otros asentamientos o espacios significativos socialmente (caminos, 

santuarios, etc.). Por tanto, a continuación describiremos la forma como es 

percibido Karwanpata desde el asentamiento Tilata (TMV101) y el 

asentamiento más importante del valle: sitio Tiwanaku. Los dos fueron 

importantes asentamientos durante el Formativo Tardío. Ellos, de forma 

diferente a Karwanpata, se desplazan en terrenos llanos, pero cerca de ríos; 

cada uno es parte de una larga secuencia de asentamientos que datan de 

épocas tempranas del Formativo a épocas tardías como Tiwanaku e Inka. 

                                                 
28

 Diccionario Bilingüe Aymara Castellano, Félix Layme Purimani; 2004. 



 

Fig. 4.9: Fotografía satelital que muestra la topografía del terreno que guarda 

el asentamiento Tilata. 

 

Primeramente, como la figura 4.9 muestra, trataremos el asentamiento Tilata, 

cuya anatomía se asemeja al de Karwanpata. Allí Mathews excavó tres 

unidades, llegando a una profundidad de 2.40m; los resultados descritos por 

el autor no dan cuenta de rasgos arquitectónicos, solamente de una larga 

secuencia que data de tiempos pretiwanaku a tiempos incaicos (Mathews 

1992: 256). La cerámica Formativo Tardío, por otra parte, está compuesta 

por el tipo Qeya (op. cit.: 103-107) 

 

El asentamiento de Tilata se desplaza en el límite de las faldas de la 

formación Taraco y el llano aluvial, que se caracteriza por ser un espacio de 

pastoreo, como lo es en la actualidad. Tilata está encima de un montículo de 

más de cuatro metros de alto, rodeado por dos ríos en su lado Este y Oeste. 

En su lado Norte el camino Tiwanaku-Taraco corta parte del asentamiento. 

En su lado Sur hay una pendiente más pronunciada que comunica el 

asentamiento con un conjunto de campos elevados, que probablemente 

Tilata 

Karwanpa

ta 



fueron usados por los habitantes de este asentamiento (Mathews 1992). A 

continuación describiremos como es percibido el asentamiento Karwanpata 

desde Tilata. 

 

 

Fig. 4.10: Visibilidad de Karwanpata desde el asentamiento Tilata 

 

La figura 4.10 muestra – en su parte central- el dorsal que acoge a 

Karwanpata. Y, como ya describimos, es muy notoria la relación visual que 

presentan los dos asentamientos; esta relación sin embargo no es reciproca 

porque desde Karwanpata puede verse con más ventaja. Esto permite que si 

hubiera alguna persona que caminara al asentamiento, seria muy fácil 

percatarse de la ruta usada. Por otra parte, es notorio que Karwanpata no 

quería mostrarse ante Tilata porque la localización de la estructura (en la 

segunda terraza) no permite que pueda ser vista desde Tilata; si la casa 

estuviera en la primera terraza, esta podría ser fácilmente visible. Este último 

hecho, nos permite inferir que existe una relación indirecta entre Karwanpata 

y Tilata, siempre y cuando la gente de Karwanpata se desplace en la primera 

plataforma.  



 

Fig. 4.11: Visibilización del panorama Sureste desde el asentamiento Tilata. 

Allí se desplaza Tiwanaku. 

 

Complementariamente, es necesario describir las relaciones de la 

visibilización de Karwanpata y Tilata con Tiwanaku. Para esto, la figura 

4.11es muy ilustrativa. Ella muestra que desde Tilata se puede ver con más 

claridad que y cuando nos localizábamos en Karwanpata. También hay 

coincidencias en cuanto la visibilización como demostramos a continuación. 

 

 

Fig. 4.12: Visibilidad del panorama sur desde el asentamiento Tilata. 

 

La figura 4.12 muestra el panorama Sur de Tilata. Ella replica la visibilización 

de Karwanpata porque podemos ver el Chilla y el Quimsachata, además del 

terreno que se limita por el río Tiwanaku. La fotografía muestra también un 

amplio territorio que es fácilmente de controlar debido a la altura en el que se 

desplaza el asentamiento.  



 

 

Fig. 4.13: Visibilización de Karwanpata desde Tiwanaku-Kalasasaya 

 

Finalmente, la fotografía de arriba (fig.: 4.13) fue tomada desde Kalasasaya,  

donde Ponce descubrió restos de muros y calzadas que pertenecieron al 

período Formativo Tardío o Tiwanaku I. La visibilización desde Tiwanaku, 

mirando a Karwanpata, no es muy clara. Si bien se puede alcanzar a ver el 

dorsal que acoge al asentamiento, es muy difícil evitar confundir dicho rasgo 

topográfico con otros que están a su alrededor. Es importante reconocer que 

no existe una relación recíproca entre Karwanpata y Tiwanaku, en cuanto 

vínculo visual. Karwanpata, debido a su altura y desplazamiento, tiene más 

ventajas al momento de apreciar el terreno de Tiwanaku, hecho que no 

puede experimentarse desde Tiwanaku. 

 

TRÁNSITO Y ACCESIBILIDAD EN EL PAISAJE 

 

El estudio del tránsito y la permeabilidad en el paisaje fue desarrollado por 

medio de fotografías satelitales, mapas topográficos y la prospección, que 

permitieron experimentar las dificultades que provoca la topografía del 

terreno cuando un individuo se desplaza en diferentes rutas y direcciones. 

 

Karwanpata 



 

Fig. 4.14: Topografía en el que se desplaza Karwanpata. 

 

El asentamiento se desplaza en una colina de forma dorsal con cuencas 

profundas en sus lados Este y Oeste y que obstaculizan el libre tránsito. La 

primera, en su lado Este, presenta mayor pendiente y una quebrada formada 

por la erosión del rió estacionario, que se desplaza desde la cima del cerro; 

la profundidad del cauce del río varía entre 0.5m y 1.5m, también se va 

ampliando a medida que se aleja del cerro, llegando a superar los cuatro 

metros de ancho en su cauce.  

 

De forma diferente, la cuenca que se localiza en el lado Oeste no es tan 

accidentada. La pendiente, que se asemeja a la primera, hace difícil el 

acceso desde su flanco Oeste. Al Sur se presenta una pendiente menos 

abrupta que las descritas en los lados Este y Oeste, haciendo a este espacio 

una buena ruta de acceso al asentamiento Karwanpata. Finalmente es 

importante mostrar los rasgos de la serranía que se proyecta al Norte, donde 

la pendiente se eleva poco a poco por medio de tres terrazas, finalizando con 

una subida abruta que dificulta el acceso a la cima del cerro.  



 

Fig. 4.15: Panorama topográfico de los asentamientos y tránsito: verde=fácil, 

amarillo=fácil y simbólico, rojo=difícil 

 

La figura 4.15, ilustra la topografía accidentada que presenta la cresta de la 

serranía Taraco, haciendo difícil el acceso desde esta parte (la línea 

punteada en rojo); los terrenos laterales Este y Oeste del asentamiento 

presentan dificultades también debido a la presencia de quebradas y ríos. 

Una ruta lateral  obligatoria es la trazada en línea amarilla y que asciende 

hasta una fuente de agua. La ruta más óptima que comunica Karwanpata y 

Tilata es la trazada en verde, coincidiendo con la ruta hacia Tiwanaku.  

 

Estas rutas son obvias por que no se encuentran con quebradas profundas y 

cauces de río; dicho de otra manera: son óptimas tanto en la época seca 



como en la época de lluvias. Cuando la época de lluvias comienza, los ríos 

se llenan de agua y las rutas descritas son casi obligatorias si no se quiere 

pasar el caudal de los ríos. De forma diferente, en la época seca las rutas 

variarían aunque los flancos laterales Este y Oeste y la cresta del cerro en el 

Norte siempre serán difíciles de transitar por su pendiente fuerte y topografía 

accidentada. 

 

Desde una perspectiva del terreno, podemos concluir que Karwanpata tiene 

un dominio visual (visibilización dominante) debido a su altura (3900msnm) y 

la forma del rasgo topográfico que lo acoge: un dorsal que se proyecta de 

Norte a Sur. Esta posición permite ver o experimentar un control visual del 

terreno o territorio comprendido entre las faldas del cerro donde se desplaza 

y el río Tiwanaku al Sur, siendo un límite natural y visual un conjunto de 

dorsales que se desplazan al Oeste, donde está el asentamiento Tijinipata.  

 

Por otra parte la visibilidad que presenta Karwanpata es muy particular, 

puesto que puede ser visto desde Tilata y Tiwanaku, siempre y cuando se 

desarrollen actividades en la primera plataforma. Puesto que nuestra 

excavación ha descubierto restos de una estructura en la segunda terraza, es 

evidente que las relaciones de visualización entre estos tres asentamientos 

dependía primariamente de Karwanpata, siendo este último más ventajoso 

que los otros dos.  

 

Finalmente, el tránsito da cuenta que es muy difícil acceder a Karwanpata 

por rutas que no involucren el terreno aledaño a Tilata, respaldando la 

relación con este último, siendo además una ruta obligatoria para llegar a 

Tiwanaku. Son por tanto muy clara las relaciones asimétricas en cuanto 

visualización, donde el asentamiento de estudio decidía las relaciones 

visuales, mientras que el tránsito muestra relaciones entre Karwanpata y 

Tilata, siendo este último importante para la comunicación con Tiwanaku. 



 

4.2 RESULTADOS DE LA EXCAVACIÓN 

 

Gracias a los resultados del perforador geológico, excavamos un pozo de 

sondeo en la perforación más profunda. Esta fue la Unidad 1, que presentó 

restos de una estructura muraria y un colapso de muro, además de 

abundante material arqueológico como ilustramos en la siguiente figura 

(4.16).  

 

 

Fig. 4.16: Pozo de sondeo que muestra parte del muro de la estructura 

descubierta. 

 

A partir de dicho hallazgo, descubrimos restos del muro Este de una 

estructura que se desplazaba en dirección Norte y Sur, este presentaba un 

buen estado de conservación, pues tenia 0.8m de altura y aún estaban en pie 

gracias a la argamasa anaranjada que unía los grandes cantos rodados que 

formaban el muro.  

 



El colapso fue una evidencia muy clara del tipo de estructura que habíamos 

descubierto, cubría un área grande y mostraba cantos rodados de 

ortocuarcita y cuarcita de más de 0.3m que estaban rodeadas de material 

arqueológico y la argamasa diluida. Esta unidad de sondeo también permitió 

verificar la continuidad del colapso en su perfil Norte y Sur. Posteriormente, 

las unidades de 1x1m y 2x2m nos permitieron seguir la trayectoria del muro. 

 

La excavación fue desarrollada solamente en la segunda terraza del 

asentamiento Karwanapta. Para tal fin, primeramente es importante 

mencionar que hemos dividido el área de excavación en cinco sectores, 

como ilustramos en la siguiente figura (4.17): 

 

Coordenada 

UTM 

532190/ 

8172894 

 

Alt:3961msnm 

Alt:3959msnm 



 

 

Fig. 4.17: Planimetría de unidades de excavación. 

 

La figura de arriba (4.17) muestra las 23 unidades excavadas y el muro 

descubierto en la excavación. Gracias a este proceso determinamos dividir la 

estructura en sectores basándonos en el tipo de muro y rasgo arquitectónico. 

Así, las unidades que forman el sector A presentan un muro con argamasa 

de color anaranjado y cantos rodados de grandes dimensiones (promedio 

0.3m), las unidades del sector B presentan un muro de cantos de menor 

tamaño (promedio 0.2m) y una argamasa de color café; el sector C fue 

separado empero su semejanza con el anterior, siendo la principal razón su 

alejamiento y el piso, que presenta un mayor grado de meteorización; el 

sector D fue separado por que es la única unidad que excavamos para 

encontrar restos de la estructura en su lado Oeste, sin embargo, debido a su 

cercanía a la superficie, fue disturbado por los proceso o actividades 

agrícolas; el sector E fue separado porque presenta un muro delgado y su 

profundidad llega a 0.3m en promedio, mientras que el muro de los sectores 

B y C están a más de 1m de profundidad en relación a la superficie exterior. 

A continuación, describimos en detalle la estratigrafía y rasgos de las 

unidades que fueron excavadas hasta el piso de cada sector. 

 

A) SECTOR “A” 

 

El sector A del área Este de la casa está compuesto por 5 unidades de 2x2m, 

1 unidad de 1x1m y 1 unidad de 1x2m alineados de Norte al Suroeste. El 

terreno en dicho lugar presenta una topografía regular y pendiente de 5 

grados. La densidad de materiales es media (<5 tiestos por m2) y está 

cubierta por pastos y paja.  A continuación pasamos a describir la 



estratigrafía de todas las unidades donde excavamos dos estratos, aunque 

en las unidades 1 y 22 excavamos ocho estratos, que terminaron en el piso.  

 

UNIDAD 1 y 22 (unidades contiguas) 

 

Estrato I  

Se caracteriza por su color café 10YR 3/4 (Húmedo) y 10YR 4/6 (seco). La 

textura es franco arcillo arenosa, la estructura  es  granular, la amplitud de 

contacto es de 10 cm. (interfase gradual) y la topografía del límite es regular. 

Los sedimentos presentan una consistencia media, la cementación está 

ausente, la presencia de bioturbación se caracteriza por madrigueras de 

insectos (hormigas) y raíces de 1mm de diámetro; la distribución de estas 

últimas es regular, la orientación es vertical y la densidad es alta. La 

porosidad macroscópica es casi ausente. 

 

El registro colorimétrico en laboratorio bajo luz constante es 10YR 5/3 

(Húmedo). La textura, basado en el método de sedimentación es de 40,6% 

de arcilla, 34,4 % de limo y 24,9  % de arena. La gránulometría de laboratorio 

presenta: 7.2 % de guijarro y piedra (la curtosis de sus partículas presentan 3 

de redondez29 y 5 de esfericidad y la topografía de superficie de partícula es 

regular), 36 % de gránulo (la curtosis de sus partículas presentan 3 de 

redondez y 7 de esfericidad y la topografía de superficie de partícula es 

regular) y 56.8 % de arena gruesa (la curtosis de sus partículas presentan 3 

de redondez y 5 de esfericidad y la topografía de superficie de partícula es 

regular). 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es 

media, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La 

                                                 
29
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distribución de los artefactos líticos es regular, la densidad es media, la 

orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La distribución 

de los restos óseos es regular, la densidad es media, la orientación es 

aleatoria y el grado de conservación es medio y bajo. 

 

Estrato II  

Se caracteriza por su color gris oscuro 10YR 3/1 (Húmedo) y rojo 2.5YR 3/2 

(seco). La textura es arcillo limoso, la estructura es compacta, la amplitud de 

contacto es de 11cm (interfase gradual) y la topografía del límite es regular. 

Los sedimentos presentan una consistencia media, la cementación está 

ausente, la presencia de bioturbación se caracteriza por madrigueras de 

insectos (hormigas) y raíces de 1mm de diámetro; la distribución de estas 

últimas es regular, la orientación es vertical y la densidad es alta. La 

porosidad macroscópica presenta una distribución regular y su diámetro varía 

entre 1-3mm. 

 

El registro colorimétrico en laboratorio bajo luz constante es café 10YR 5/3 

(Húmedo). La textura basado en el método de sedimentación es de 38.5% de 

arcilla, 35.1% de limo y 26.3% de arena. La granulometría de laboratorio 

presenta: 6.06 % de guijarro y piedra (la curtosis de sus partículas presentan 

3 de redondez y 7 de esfericidad y la topografía de superficie de partícula es 

regular), 21.2 % de gránulo (la curtosis de sus partículas presentan 3 de 

redondez y 5 de esfericidad y la topografía de superficie de partícula es 

regular) y 72.7% de arena gruesa (la curtosis de sus partículas presentan 1 

de redondez y 7 de esfericidad y la topografía de superficie de partícula es 

regular). 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es alta, 

la orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La densidad 

de los artefactos líticos es alta, la distribución es regular, la orientación es 



aleatoria y el grado de conservación es medio. La distribución de los restos 

óseos es regular, la densidad es media, la orientación es aleatoria y el grado 

de conservación es medio y bajo. 

 

Estrato III  

Se caracteriza por su color negro 10YR 2/1 (Húmedo) y gris oscuro 10YR 4/1 

(seco). La textura es franco arcillosa, la estructura es compacta, la amplitud 

de contacto es de 8cm (interfase gradual) y la topografía del límite es regular. 

Los sedimentos presentan una consistencia media, la cementación está 

ausente, la presencia de bioturbación se caracteriza por raíces de 1mm de 

diámetro; la distribución de estas últimas es regular, la orientación es vertical 

y la densidad es baja. La porosidad macroscópica es de abundancia media, 

distribución regular y de diámetro entre 1 y 3mm. 

 

El registro colorimétrico en laboratorio bajo luz constante es café grisáceo 

10YR 5/2 (Húmedo). La textura, basado en el método de sedimentación, es 

de 40.4% de arcilla, 35.2% de limo y 24.5% de arena. La granulometría de 

laboratorio presenta: 9.84 % de guijarro y piedra (la curtosis de sus partículas 

presentan 3 de redondez y 7 de esfericidad y la topografía de superficie de 

partícula es regular), 29.5% de gránulo (la curtosis de sus partículas 

presentan 3 de redondez y 5 de esfericidad y la topografía de superficie de 

partícula es regular) y 60.7% de arena gruesa (la curtosis de sus partículas 

presentan 3 de redondez y 7 de esfericidad y la topografía de superficie de 

partícula es regular). 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es 

media, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es regular. La 

densidad de los artefactos líticos es media, la orientación es aleatoria y el 

grado de conservación es regular. La distribución de los restos óseos es 



regular, la densidad es media, la orientación es aleatoria y el grado de 

conservación es regular. 

 

Estrato IV 

Se caracteriza por su color negro 10YR 2/1 (Húmedo) y café rojizo 5YR 4/1 

(seco). La textura es franco arcillosa, la estructura  es  compacta, la amplitud 

de contacto es de 12cm (interfase gradual) y la topografía del límite es 

regular. Los sedimentos presentan una consistencia media, la cementación 

está ausente, la presencia de bioturbación se caracteriza por madrigueras de 

insectos (hormigas) y raíces;  la distribución de estas últimas es regular, la 

orientación es vertical, la densidad es media. La porosidad macroscópica es 

casi ausente. 

 

El registro colorimétrico en laboratorio bajo luz constante es café grisáceo 

10YR 5/2 (Húmedo). La textura, basado en el método de sedimentación, es 

de 39.7% de arcilla, 39.7% de limo y 20.6% de arena. La granulometría de 

laboratorio presenta: 21.5% de guijarro y piedra (la curtosis de sus partículas 

presentan  8 de redondez y 8 de esfericidad y la topografía de superficie de 

partícula es regular), 21.5% de gránulo (la curtosis de sus partículas 

presentan 3 de redondez y 6 de esfericidad y la topografía de superficie de 

partícula es regular) y  57% de arena gruesa (la curtosis de sus partículas 

presentan 5 de redondez y 6 de esfericidad y la topografía de superficie de 

partícula es regular). 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es alta, 

la orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La 

distribución de los artefactos líticos es regular, la densidad es alta, la 

orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La distribución 

de los restos óseos es regular, la densidad es alta, la orientación es aleatoria 

y el grado de conservación es medio y bajo. También presenta manchas 



anaranjadas (5YR 6/6) y de color blanquecino 7.5 YR 8/2 arracimadas cerca 

al muro. 

 

Estrato V  

Se caracteriza por su color gris oscuro 5YR 3/1 (Húmedo) y  gris rojizo 5YR 

5/2 (seco). La textura es franco arcillosa, la estructura  es  compacta, la 

amplitud de contacto es de 13cm (interfase gradual) y la topografía del límite 

es regular. Los sedimentos presentan una consistencia media y alta, la 

cementación está ausente, la presencia de bioturbación se caracteriza por 

raíces de 1mm de diámetro; la distribución de estas últimas es regular, la 

orientación es vertical y la densidad es alta. La porosidad es menor a 1mm. 

 

El registro colorimétrico en laboratorio bajo luz constante es gris oscuro 10YR 

4/1 (Húmedo). La textura, basado en el método de sedimentación, es de 

40,9% de arcilla, 36.7% de limo y 22.4% de arena. La granulometría de 

laboratorio presenta: 13.8% de guijarro y piedra (la curtosis de sus partículas 

presentan 3 de redondez y 5 de esfericidad y la topografía de superficie de 

partícula es regular), 43.1% de gránulo (la curtosis de sus partículas 

presentan 3 de redondez y 5 de esfericidad y la topografía de superficie de 

partícula es regular) y 43.1% de arena gruesa (la curtosis de sus partículas 

presentan 3 de redondez y 9 de esfericidad y la topografía de superficie de 

partícula es regular). 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es 

media, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La 

distribución de los artefactos líticos es regular, la densidad es media, la 

orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La distribución 

de los restos óseos es regular, la densidad es alta, la orientación es aleatoria 

y el grado de conservación es medio y bajo. Se limita con un fogón (rasgo 4) 

que está cubierto por el siguiente estrato. 



 

Estrato VI  

Se caracteriza por su color gris oscuro 5YR 3/1 (Húmedo) y café rojizo 

oscuro 5YR 3/3 (seco). La textura es franco arcillosa, la estructura es 

compacta, la amplitud de contacto es de 7cm (interfase gradual) y la 

topografía del límite es regular. Los sedimentos presentan una consistencia 

media y alta, la cementación está ausente, la presencia de bioturbación se 

caracteriza por raíces de 1mm de diámetro;  la distribución de estás últimas 

es regular, la orientación es vertical, la densidad es alta. La porosidad 

macroscópica es de distribución regular y de diámetro comprendido entre 1 y 

2 mm. 

 

El registro colorimétrico en laboratorio bajo luz constante es café grisáceo 

10YR 5/2 (Húmedo). La textura, basado en el método de sedimentación, es 

de 41.8% de arcilla, 36% de limo y 22.2% de arena. La granulometría de 

laboratorio presenta: 4.23 % de guijarro y piedra (la curtosis de sus partículas 

presentan 7 de redondez y 9 de esfericidad y la topografía de superficie de 

partícula es regular), 31% de gránulo (la curtosis de sus partículas presentan 

3 de redondez y 7 de esfericidad y la topografía de superficie de partícula es 

regular) y 64.8 % de arena gruesa (la curtosis de sus partículas presentan 9 

de redondez y 9 de esfericidad y la topografía de superficie de partícula es 

regular). 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es 

media, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La 

distribución de los artefactos líticos es arracimada, la densidad es alta, la 

orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La distribución 

de los restos óseos es regular, la densidad es media, la orientación es 

aleatoria y el grado de conservación es medio y bajo. Otra característica 



particular es la presencia de cantos rodados de 10 a 15cm que llegan a un 

volumen de 10 litros. 

 

Estrato VII 

Se caracteriza por su color café grisáceo muy oscuro 10YR 2/2 (Húmedo) y 

café grisáceo oscuro 10YR 4/2 (seco). La textura es franco arcilloso, la 

estructura  es  compacta, la amplitud de contacto es de 17cm (interfase 

gradual) y la topografía del límite es regular. Los sedimentos presentan una 

consistencia media, la cementación está ausente, la presencia de 

bioturbación se caracteriza por raíces de 1mm de diámetro; la distribución de 

estas últimas es regular, la orientación es vertical, la densidad es alta. La 

porosidad es casi ausente. 

 

El registro colorimétrico en laboratorio bajo luz constante es café 

amarillento10YR 5/4 (Húmedo). La textura, basado en el método de 

sedimentación, es de 40,1% de arcilla, 36.5% de limo y 23.3% de arena. La 

granulometría de laboratorio presenta: 7.04% de guijarro y piedra (la curtosis 

de sus partículas presentan 6 de redondez y 7 de esfericidad y la topografía 

de superficie de partícula es regular), 31% de gránulo (la curtosis de sus 

partículas presentan 4 de redondez y 7 de esfericidad y la topografía de 

superficie de partícula es regular) y 62% de arena gruesa (la curtosis de sus 

partículas presentan 9 de redondez y 8 de esfericidad y la topografía de 

superficie de partícula es regular). 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es arracimada en el sector sur 

(unidad 1 y 22), la densidad es alta, la orientación es aleatoria y el grado de 

conservación es bueno. La distribución de los artefactos líticos es regular, la 

densidad es alta, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es 

buena La distribución de los restos óseos es regular, la densidad es alta, la 

orientación es aleatoria y el grado de conservación es bueno. 



 

Estrato VIII 

Se caracteriza por su color café muy oscuro 10YR 2/2 (Húmedo) y café 10YR 

4/2 (seco). La textura es franco arcillosa, la estructura  es  compacta, la 

amplitud de contacto es de 17cm (interfase gradual) y la topografía del límite 

es regular. Los sedimentos presentan una consistencia media, la 

cementación está ausente, la presencia de bioturbación se caracteriza por 

raíces de 1mm de diámetro; la distribución de estas últimas es regular, la 

orientación es aleatoria y  la densidad es alta. La porosidad macroscópica es 

casi ausente. 

 

El registro colorimétrico en laboratorio bajo luz constante es café oscuro 

7.5YR 4/4 (Húmedo). La textura, basado en el método de sedimentación, es 

de 43% de arcilla, 34.6% de limo y 22.3% de arena. La granulometría de 

laboratorio presenta: 0% de guijarro, 36.8% de gránulo (la curtosis de sus 

partículas presentan 3 de redondez y 7 de esfericidad y la topografía de 

superficie es regular) y 63.3% de arena gruesa (la curtosis de sus partículas 

presentan  3 de redondez y 5 de esfericidad y la topografía es regular). 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es 

media, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La 

distribución de los artefactos líticos es regular, la densidad es media, la 

orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La distribución 

de los restos óseos es regular, la densidad es media, la orientación es 

aleatoria y el grado de conservación es medio y bajo. 

 

Los materiales presentan daños como rajaduras, exfoliación, meteorización, 

patina, estrías por transporte fluvial, abrasión y micro lascado por el 

movimiento sedentario.  

 



Rasgo 1: Basurero 

El rasgo 1 corta el estrato IV y es un relleno de artefactos asociados por 

sales de color blanco. No presenta corte y la distribución de los artefactos de 

cerámica es arracimada, la densidad es media, la orientación es aleatoria, el 

grado de conservación es bajo y se caracterizan por la abundancia de restos 

de ollas. La distribución de los artefactos líticos es arracimada, la densidad 

es alta (especialmente de núcleos y machacadores), la orientación es 

alineada, el grado de conservación es variado y se caracterizan por la 

abundancia de lascas. La distribución de los restos óseos es baja, la 

densidad es media, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es 

bajo. 

 

Rasgo 2: Basurero 

El rasgo 2 corta el estrato V. Se caracteriza  por un límite colorimétricamente 

delimitado (3 YR 3/1 seco) y presenta cantos y machacadores dispuestos de 

manera horizontal. Es de forma cóncava; la distribución de los artefactos de 

cerámica es regular, la densidad es media, la orientación es aleatoria, el 

grado de conservación es alto. La distribución de los artefactos líticos es 

regular, la densidad es alta, la orientación es aleatoria, el grado de 

conservación es variado. La distribución de los restos óseos es regular, la 

densidad es media, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es 

medio. 

 

Rasgo 3: Dispersión de fogón 

El rasgo 3 es contemporáneo al estrato V y está dispuesto sobre el estrato 

VI; Está en el sector Noroeste de la unidad 22. Se caracteriza por ser un 

racimo de tierra quemada que fue parte de un fogón. Los terrones de tierra 

quemada son de 2 – 5cm, con inclusiones de paja gruesa de 2mm. Se 

caracteriza  por artefactos de densidad media, y de orientación aleatoria. 

Cerca al perfil este se identificó un asta de taruca asociado a este rasgo. 



 

Rasgo 4: Fogón 

Es un fogón localizado a cuatro metros al Oeste del muro Este de la 

estructura. Esta encima del estrato VI. Fue parte de un nivel de ocupación 

posterior al del piso verde que se describirá posteriormente y que está 

asociado directamente a la estructura. Este fogón tiene forma elíptica de 

planta y presenta restos de dos aberturas: una frontal y otra superior. Está 

totalmente oxidada y presenta inclusiones de impurezas como piedras y 

abundante paja de 1-2mm de diámetro, orientadas paralelamente a las 

paredes del fogón.  

 

Fig. 4.18: Restos de un fogón descubierto en la unidad 22. 

 

Rasgo 5: Colapso de muro 

Es un colapso de muro en el sector 1, se localiza encima del estrato VIII. 

Este colapso muestra los siguientes atributos: presenta cantos de rió de 

grandes dimensiones en relación a otros muros de la estructura; los cantos 

presentan formas ovoides y longitudes que oscilan entre los 30 a 56cm de 

diámetro máximo. Los cantos recolectados fueron 41lt en el primer caso y 

48lt de menores dimensiones (25-30 cm.). 



 

Fig. 4.19: Colapso de muro en las unidades 1 y 22. 

 

Rasgo 6: Piso 

La estructura está delimitada en su interior por un piso de color verde (5Y 

6/2). Muy limpio en su superficie y muy poca cantidad de materiales 

infiltrados. A un metro al Oeste del muro Este, en el área central de la unidad 

1, se han identificado restos de dos ollas cuyos diámetros exceden los 30cm. 

Por tanto parece ser un sector abandonado y limpio en cuanto a desechos. 

 

Conclusión preliminar 

El sector A permitió descubrir 8m de muro, que se desplaza de Noroeste a 

Suroeste; este muro presenta un color anaranjado y está cortando el estrato 

estéril, llegando entre 0.8m a 1,20m de profundidad bajo la superficie 

exterior. Este muro de la estructura está muy profundo y no muestra restos 

de algún rasgo arquitectónico como entradas; además, el grosor del muro 

(30cm) como el abundante colapso en la unidad 1 (ver fig.17) dan cuenta de 

una estructura alta, preferentemente construida con cantos grandes que 

fueron unidos con una argamasa de color anaranjado, a diferencia del muro 

Norte en el sector B que es de color café. El muro formó parte de una 

estructura cubierta, pues identificamos en el colapso improntas de láminas de 



paja carbonizada, que es muy común en el interior de casas actuales. La 

estratigrafía es muy homogénea, como se ha descrito arriba, permitiéndonos 

inferir que el colapso no fue disturbado por posteriores ocupaciones. Los 

materiales también dan cuenta de similares proporciones. En contraste, la 

figura 4.20 nos permite ver el perfil Oeste de la unidad 22, cuyo color y 

textura no varía en gran medida.  

 

Fig. 4.20: Piso de la estructura Karwanpata. 

 

Resultados de los análisis de suelos en laboratorio 

 

A continuación se describirá los resultados del análisis de suelos de 

laboratorio. Estos resultados provienen de la unidad 22 del sector A. 

 

Densidad aparente 

 

La densidad aparente da cuenta de la compactación como la composición 

relativa de un suelo o sedimento. Así aparecen tres picos notables, y que dan 

cuenta de niveles o estratos donde hubo cambios que impactaron la 

sedimentación y que no son parte de una continuidad de un proceso 

sedimentario. Por tanto cada pico también muestra el límite de compactación 



de un determinado estrato. Finalmente, se puede demostrar, a través de la 

densidad aparente de suelos los cambios en cada uno de los estratos 

excavados (ver figura4.21).  

 

Fig. 4.21: Densidad aparente de muestras de suelo. 

 

Porcentajes de porción gruesa y porción fina 

 

Otros datos importante son los porcentajes de porción gruesa (partículas 

>2mm) y porción fina (partículas <2mm) de los suelos y sedimentos de la 

secuencia estratigráfica del sitio. Así, los estratos muestran una alta 

variación; los estratos con estos rasgos de cambio abruptos coinciden casi 

completamente en cuanto a la densidad aparente; sin embargo, pese a la 

compactación notable del estrato VI, la porción fina reduce su 

representatividad. Los cambios de representatividad de las porciones finas y 

gruesas muestran la variabilidad de los estratos y pueden ser fuente de 

derivación de actividades humanas: un estrato compacto y con pocas 

partículas finas muestra que flujos diferentes a los eólicos han dado lugar a 

una estabilidad y selección aparente (ver figura 4.22). Un ejemplo de lo 

último es el piso que presenta un alto escogimiento de partículas, como 

también una alta práctica de higiene para seleccionar partículas gruesas. 
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Fig. 4.22: Porcentajes de porción gruesa y fina de suelo 

de  la secuencia estratigráfica en el sector A. 

 

Conductividad eléctrica 

 

Otra variable importante en el análisis de suelos es la cantidad de sales que 

presentan los mismos. Es común que todo suelo presente variación en 

cuanto a su cantidad de sales; sin embargo, el conocimiento del contenido 

total de sales solubles en los suelos permite establecer las alteraciones 

humanas, sin derivar específicamente la causa. A partir de dichas premisas, 

es de particular importancia  el incremento de la conductividad 

correlacionada con la profundidad de la secuencia estratigráfica. También es 

interesante el alto contenido de sales que presenta la argamasa del colapso 

de muro y la alta cantidad de sales del piso.  
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Fig. 4.23: Conductividad eléctrica de la secuencia estratigráfica en el sector 

A. 

 

Ph de sedimentos 

 

El pH es una propiedad del suelo que se refiere a la actividad de los iones de  

hidrógeno de un suelo. Sin considerar sus causas, ya sea edafogénica o 

antropogénica, su variación podría interpretarse como  un cambio en los 

estratos y actividades diferenciadas en un mismo piso. 
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Fig. 4.24: Ph de la secuencia estratigráfica en el sector A. 

 

Los resultados de las mediciones de pH, en base al método del tornasol 

padecen de un alto grado de imprecisión, es por tanto de esperar una alta 

homogeneidad de valores en toda la secuencia. Así los dos primeros estratos 

y el piso son los únicos que presentan diferencias con los restos de los 

estratos de la secuencia. Basado en Fuentes Espoz (s.a.) todos los estratos 

son suelos ácidos: los dos primeros estratos son fuertemente ácidos, los 

estratos III, IV, V, VII y el rasgo 5 son ligeramente ácidos y el piso es también 

ligeramente acido, empero su cercanía al neutro (pH=7) 

 

Infiltrometria 



 

La capacidad del agua destilada para infiltrarse en un determinado volumen y 

tipo de suelo también puede ser una herramienta para identificar los 

diferentes eventos estratigráficos. Este hecho se debe a varios factores de 

los cuales los más importantes son la textura y la compacidad de cada suelo 

estudiado; así, mientras más compacto sea un suelo o depósito 

sedimentario, mayor dificultad tendrá el agua para infiltrarse por efecto de la 

gravedad. También, mientras más arcilloso sea un suelo o depósito 

sedimentario, mayor será su dificultad en permitir la infiltración en forma 

opuesta a un suelo arenoso que no retienen el agua. 
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Fig. 4.25: Velocidad de infiltrométria de la secuencia estratigráfica en el 

sector A. 

 

Las mediciones de infiltrométria de la secuencia estratigráfica muestra un 

asenso constante de su velocidad desde el estrato I al estrato IV, 

posteriormente hay un descenso, después asciende la velocidad en el estrato 

IV y VII para descender en el rasgo 5 o colapso de muro; eventualmente la 

infiltrometria da cuenta de un piso con velocidad de 43mm/s. El piso, 

entonces, si bien presenta un porcentaje alto de arcilla, presenta otro tipo de 

alteraciones edáficas que infiltrométricamente se diferencia notablemente del 

resto de los eventos. 



 

Para finalizar, es muy importante mencionar que excavamos cortes de 

basureros al lado Este del muro anaranjado, que estaban completamente 

removidos por el arado, mostrando restos de materiales actuales. Cada uno 

de estos cortes de pozos de basura tiene forma circular cóncava y son cinco, 

desplazándose en alineación al muro (ver fig.:4.32).  

 

Conclusiones preliminares 

 

La densidad de sedimento no varía mucho (63-116) ya que rasgos como 

muros siempre presentan cambios abruptos en este tipo de análisis. Por otra 

parte la densidad es ascendente por efecto de la gravedad y es un fenómeno 

normal, dando cuenta de una secuencia homogénea. 

 

La relación entre las porciones fina y gruesa da cuenta del mismo fenómeno 

de la densidad; así, la porción fina, compuesta por partículas menores a 

2mm, asciende de 30 a 80%, siendo las partículas más finas susceptibles a 

mayor movilidad; por otra parte, la porción gruesa desciende de 60 a 20%, , 

dando cuenta de un fenómeno natural antes de antropogénico, los últimos 

presentan cambio abruptos. 

 

La conductividad sigue también una secuencia natural ya que a mayor 

profundidad, mayor es la cantidad de sales. En contraste, el Ph no muestra 

grandes diferencias entre los diferentes estratos. De forma diferente, la 

infiltrometria nos muestra un panorama más complejo: el piso es muy 

compacto y de sedimentos más impermeables que lo hacen más resistente a 

la infiltración, mientras que los estratos V-VIII son más fáciles de infiltrar; 

eventualmente los primeros estratos son más susceptibles a la infiltración por 

su cercanía a la superficie. 

 



B) SECTOR “B” 

El sector B es el perímetro Noreste de la casa, está compuesto por 5 

unidades de 1x1m, 1 unidad de 2x2m y 1 unidad de 2x1m; estos están 

alineados de Sureste a Noroeste. Presenta una topografía regular y 

pendiente de 5-7 grados. La densidad de materiales es media (5-10 tiesto por 

mt2) y está cubierta por pastos y paja.  A continuación describimos la 

estratigrafía de la unidad 12, cuyos primeros dos estratos se expanden en 

todas las unidades contiguas del sector B. 

 

UNIDAD 12/3900 

 

Estrato I  

Se caracteriza por su color café amarillento oscuro 10YR 3/4 (Húmedo) y 

café amarillento 10YR 4/6 (seco). La textura es franco arcillo arenosa, la 

estructura es granular, la granulometría relativa presenta 50% de arena 

gruesa, 40% de gránulo y 10% de guijarro y piedra, la curtosis relativa es 

media en redondez y media en esfericidad, la amplitud de contacto es de 

18cm (interfase gradual) y la topografía del límite es regular. Los sedimentos 

presentan una consistencia media, la cementación está ausente, la presencia 

de bioturbación se caracteriza por madrigueras de insectos y raíces de 2mm 

de diámetro; la distribución de estas últimas es regular y la densidad es alta. 

La porosidad macroscópica es casi ausente. 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es 

media, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La 

distribución de los artefactos líticos es regular, la densidad es media, la 

orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La distribución 

de los restos óseos es regular, la densidad es media, la orientación es 

aleatoria y el grado de conservación es medio. La turbación de raíces es 

recurrente también. 



 

Estrato II 

Se caracteriza por su color negro 5YR 2.5/1 (Húmedo) y café oscuro10YR 

3/3 (seco). La textura es arcillosa, la estructura es en bloque, la 

granulometría relativa presenta 55 % de arena gruesa, 30% de gránulo y 

15% de guijarro y piedra, la curtosis relativa es media  en redondez y media 

en esfericidad, la amplitud de contacto es de 11cm (interfase gradual) y la 

topografía del límite es regular. Los sedimentos presentan una consistencia 

media, la cementación está presente, la presencia de bioturbación se 

caracteriza por raíces de 1mm de diámetro;  la distribución de estas últimas 

es regular, la orientación es aleatoria, la densidad es media. La porosidad 

macroscópica presenta una distribución regular y su diámetro varía entre 1 y 

3 mm. 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es 

media, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La 

densidad de los artefactos líticos es media, la distribución es regular, la 

orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La distribución 

de los restos óseos es regular, la densidad es media, la orientación es 

aleatoria y el grado de conservación es bueno. 

 

Estrato III 

Se caracteriza por su color gris muy oscuro 10YR 3/1 (Húmedo) y café 10YR 

4/2 (seco). La textura es franco arcillo limoso, la estructura  es  compacta, la 

granulometría relativa presenta 50% de arena gruesa, 30% de gránulo y 20% 

de guijarro y piedra, la curtosis relativa es media en redondez y media en 

esfericidad, la amplitud de contacto es de 10cm (interfase gradual) y la 

topografía del límite es regular. Los sedimentos presentan una consistencia 

media, la cementación está presente, la presencia de bioturbación se 

caracteriza por madrigueras de hormigas y raíces de 1mm de baja densidad; 



la distribución de estas últimas es regular, la orientación es aleatoria. La 

porosidad macroscópica es de abundancia baja, distribución regular y de 

diámetro entre 1y 3mm. También presenta manchas anaranjadas (5YR 6/6) 

distribuidas regularmente y de color blanquecino 7.5 YR 8/2, arracimadas 

cerca al muro. 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es 

media, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es regular. La 

densidad de los líticos es media, la orientación es aleatoria y el grado de 

conservación es regular. La distribución de los restos óseos es regular, la 

densidad es media, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es 

regular. La mayoría de los materiales esta arracimada cerca del perfil Este. 

 

Estrato IV  

Se caracteriza por su color café muy oscuro 10YR 2/2 (Húmedo) y café 

grisáceo 10YR 5/2 (seco). La textura es franco arcillosa, la estructura es  

compacta, la granulometría relativa presenta 50% de arena gruesa, 20% de 

gránulo y 30% de guijarro y piedra, la curtosis relativa es media en redondez 

y media en esfericidad, la amplitud de contacto es de 18cm (interfase 

gradual) y la topografía del límite es regular. Los sedimentos presentan una 

consistencia media, la cementación está ausente, la presencia de 

bioturbación es casi ausente; la porosidad macroscópica está presente con 

poros de 1 a 2mm. 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es 

media, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La 

distribución de los artefactos líticos es regular, la densidad es alta, la 

orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La distribución 

de los restos óseos es regular, la densidad es alta, la orientación es aleatoria 

y el grado de conservación es medio y bajo. También es importante 



mencionar la presencia de lentes difusos de arena como resultado de una 

erosión eólica. 

 

Estrato V 

Se caracteriza por su color café grisáceo muy oscuro 10YR 3/1 (Húmedo) y 

café grisáseo10YR 5/2 (seco). La textura es franco arcillosa, la estructura es 

compacta, la granulometría relativa presenta 50% de arena gruesa, 20% de 

gránulo y 30% de guijarro y piedra, la curtosis relativa es media  en redondez 

y baja en esfericidad, la amplitud de contacto es de 22cm (interfase gradual) 

y la topografía del límite es regular y ondulada. Los sedimentos presentan 

una consistencia media, la cementación está presente, la presencia de 

bioturbación se caracteriza por raíces de 1mm; la distribución de estas 

últimas es regular, la orientación es vertical, la densidad es baja. La 

porosidad es menor a 1mm y de distribución regular. 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es 

media, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es bueno. La 

distribución de los artefactos líticos es regular, la densidad es media, la 

orientación es aleatoria y el grado de conservación es bueno. La distribución 

de los restos óseos es regular, la densidad es alta, la orientación es aleatoria 

y el grado de conservación es bajo. Se presentan pequeños lentes (10cm 

diámetro) de color anaranjado 5YR 6/6. 

 

Estrato VI  

Se caracteriza por su color café rojizo oscuro 5YR 3/1 (Húmedo) y gris 5YR 

5/1 (seco). La textura es franco arcilloso, la estructura es compacta, la 

granulometría relativa presenta 75% de arena gruesa, 10% de gránulo y 5% 

de guijarro y piedra, la curtosis relativa es media  en redondez y baja en 

esfericidad, la amplitud de contacto es de 17cm (interfase gradual) y la 

topografía es regular. Los sedimentos presentan una consistencia alta, la 



cementación está presente, la presencia de bioturbación se caracteriza por 

raíces de 1mm;  la distribución de estas últimas es regular, la orientación es 

vertical, la densidad es baja. La porosidad macroscópica es de distribución 

irregular y de diámetro de 1mm. Este estrato está cubriendo parte del 

colapso de muro que se desplaza en alta pendiente de Norte a Sur. 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es 

media, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es bajo. La 

distribución de los artefactos líticos es arracimada, la densidad es alta, la 

orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La distribución 

de los restos óseos es regular, la densidad es media, la orientación es 

aleatoria y el grado de conservación es bajo. Hay un conglomerado de 

artefactos en el perfil sur, que aparentemente se debe a la graviturbación 

producida por el fluido del colapso del muro. 

 

Estrato VII 

Se caracteriza por su color café muy oscuro 10YR 2/2 (Húmedo) y café 

grisáceo oscuro 10YR 4/2 (seco). La textura es franco arcillosa, la estructura 

es compacta, la granulometría relativa presenta 75% de arena gruesa, 5% de 

gránulo y 10% de guijarro y piedra, la curtosis relativa es media en redondez 

y baja en esfericidad, la amplitud de contacto es de 18cm (interfase gradual) 

y la topografía del límite es regular. Los sedimentos presentan una 

consistencia media, la cementación está presente, la presencia de materia 

orgánica se caracteriza por restos de manchas negras;  la distribución de 

estas últimas es regular. La porosidad macroscópica es casi ausente. 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es aleatoria, la densidad es 

media, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es pobre. La 

distribución de los artefactos líticos es regular, la densidad es alta, la 

orientación es aleatoria y el grado de conservación es bueno. La distribución 



de los restos óseos es regular, la densidad es alta, la orientación es aleatoria 

y el grado de conservación es bajo. Complementariamente se ha identificado 

la presencia de segmentos de lentes de arena que pueden ser parte de un 

periodo de erosión eólica. 

 

Estrato VIII 

Se caracteriza por su color café muy oscuro 10YR 2/2 (Húmedo) y café 

grisáceo muy oscuro 10YR 3/2 (seco). La textura es franco arenoso, la 

estructura es granular, la granulometría relativa presenta 70% de arena 

gruesa, 20% de gránulo y 10% de guijarro y piedra, la curtosis relativa es 

media en redondez y media en esfericidad, la amplitud de contacto es de 

15cm (interfase gradual) y la topografía es regular. Los sedimentos presentan 

una consistencia media, la cementación está presente, la presencia de 

bioturbación es casi ausente. La porosidad macroscópica es de abundancia 

media, con distribución regular y de 1 a 2mm de diámetro. El estrato presenta 

una pendiente fuerte de Norte a Sur. 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es 

media, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es bajo. La 

distribución de los artefactos líticos es arracimada, la densidad es media, la 

orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La distribución 

de los restos óseos es regular, la densidad es media, la orientación es 

aleatoria y el grado de conservación es bajo. En la esquina Suroeste se 

presenta un conglomerado de inclusiones de carbón. 

 

Rasgo 7: Colapso de muro 

 

El rasgo 7 está asociado a la superficie del piso verde. Se localiza encima del 

piso. Se caracteriza  por bastante cantidad de cantos rodados y manchas de 

carbón, distribuidos aleatoriamente; los huesos están manchados por motas 



de carbón también. La distribución de los artefactos líticos es regular, la 

densidad es media, la orientación es de Norte a Sur, y se caracteriza por la 

abundancia de lascas. La distribución de los restos óseos es regular, la 

densidad es media, la orientación es aleatoria, el grado de conservación es 

medio y se caracteriza por la abundancia de huesos planos como escápulas 

y largos como radio-ulnas. 

 

 

Fig. 4.26: Muro Norte y parte de colapso de muro en el perfil Sur. 

 

Rasgo 8: Piso 

El piso en este sector es bastante limpio, no presenta alta migración de 

sedimentos ajenos al color del piso, y tiene un croma alto (gris 5Y 6/1), las 

manchas de carbón son muy pocas y se distribuyen aleatoriamente, la 

densidad de materiales es baja y el grado de conservación de materiales es 

alta. Por tanto, es un evento que podría ser interpretado como muy poco 

turbado. Se ha tomado muestras  de suelo para el análisis de micro 
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artefactos dividiendo la unidad en cuatro áreas, cuyos resultados serán 

descritos en el acápite correspondiente.  

 

Fig. 4.27: Perfil Norte de la unidad excavada. Todas las líneas son interfaces 

graduales. 

 

Conclusiones preliminares 

 

La figura 4.27 muestra que la secuencia es muy homogénea porque 

comparte muchos rasgos a lo largo de todo el perfil. Así, la textura y la 

granulometría no varían en gran medida. La historia estratigrafía da cuenta 

de un relleno lento y con pocas variaciones. Las unidades excavadas 

permitieron descubrir 13m de muro, del cual  6 metros están conservados y 

fueron construidos con cantos rodados, mientras que el resto del muro fue 

detectado por el corte que se hizo para construir el mismo. Un hecho muy 

particular es que el muro está compuesto de cantos pequeños y unidos por 

una argamasa de color café, permitiéndonos inferir que el muro no requirió 



tanto esfuerzo como el muro del sector A. Finalmente, es importante 

mencionar que los materiales conservados y la pobre alteración edafológica 

del piso da cuenta de que hubo una cubierta o un medio que no permitió una 

alta migración de sedimentos; en contraste la altura del muro manifiesta que 

este sector acogía un estructura cubierta, pues se eleva muy por alto en 

relación al resto de los muros contiguos. 

  

C) SECTOR “C” 

 

El sector C es el perímetro Noroeste de la casa, está compuesto por 4 

unidades cuyo fin fue descubrir el muro y su corte; por tanto, todas las 

unidades fueron excavadas hasta el estrato II, mientras que sólo en la unidad 

17 llegamos hasta el piso. Las unidades presentan las siguientes 

dimensiones: 1x2.7m; 1.6x2.2m y  otra de 1.2x1.5m. El área tiene una 

topografía regular, pendiente moderada y está cubierta por pastos y paja. La 

densidad de materiales es media (<5 tiestos por mt2). A continuación 

describiremos la estratigrafía. 

 

UNIDAD 17/3500  

 

Estrato I  

Se caracteriza por su color café oscuro 7.5YR 3/2 (Húmedo) y café oscuro 

10YR 4/3 (seco). La textura es franco arcillosa, la estructura es compacta, la 

granulometría relativa presenta 75% de arena gruesa, 10% de gránulo y 15% 

de guijarro y piedra, la curtosis relativa es baja en redondez y media en 

esfericidad, la amplitud de contacto es de 10cm (interfase gradual) y la 

topografía es regular. Los sedimentos presentan una consistencia media, la 

cementación está ausente, la presencia de bioturbación se caracteriza por 

madrigueras de insectos y raíces. La porosidad macroscópica es casi 

ausente. 



 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es 

media, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es bajo. La 

distribución de los artefactos líticos es regular, la densidad es media, la 

orientación es aleatoria y el grado de conservación es bajo. La distribución de 

los restos óseos es regular, la densidad es media, la orientación es aleatoria 

y el grado de conservación es bajo. 

 

Estrato II 

Se caracteriza por su color negro 5YR 2.5/1 (Húmedo) y gris muy oscuro 

10YR 3/1 (seco). La textura es franco arcillo limosa, la estructura es 

compacta, la granulometría relativa presenta 75% de arena gruesa, 15% de 

gránulo y 10% de guijarro y piedra, la curtosis relativa es media en redondez 

y baja en esfericidad, la amplitud de contacto es de 4cm (interfase gradual) y 

la topografía es regular. Los sedimentos presentan una consistencia media, 

la cementación está ausente, la presencia de bioturbación se caracteriza por 

madrigueras de insectos (hormigas) y raíces de 1mm de diámetro;  la 

distribución de estas últimas es regular, la orientación es aleatoria, la 

densidad es alta. La porosidad macroscópica es inexistente. 

 

La distribución de los artefactos de cerámica está arracimada cerca al muro, 

la densidad es alta, la orientación es alineada de Norte a Sur y el grado de 

conservación es bajo. La densidad de los artefactos líticos es alta, la 

distribución es arracimada, la orientación es alineada de Norte a Sur y el 

grado de conservación es medio. La distribución de los restos óseos es 

regular, la densidad es baja, la orientación es aleatoria y el grado de 

conservación es medio. 

 

Estrato III 



Se caracteriza por su color negro 5YR 2.5/1 (Húmedo) y café grisáceo 10YR 

5/2 (seco). La textura es franco arcillo limosa, la estructura es compacta, la 

granulometría relativa presenta 80% de arena gruesa, 15% de gránulo y 5% 

de guijarro y piedra, la curtosis relativa es media y bajo, la amplitud de 

contacto es de 15cm (interfase gradual) y la topografía es regular. Los 

sedimentos presentan una consistencia media, la cementación está ausente, 

la presencia de bioturbación se caracteriza por raíces de 1mm de diámetro y 

madrigueras de hormigas; la distribución de estas últimas es regular y la 

densidad es baja. La porosidad macroscópica es de poca abundancia, de 

distribución regular y de diámetros menores a 1mm. 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es 

media, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es bueno. La 

densidad de restos líticos es alta, la orientación es aleatoria, la distribución es 

regular y el grado de conservación es bueno. La distribución de los restos 

óseos es regular, la densidad es media, la orientación es aleatoria y el grado 

de conservación es regular. 

 

Estrato IV 

Se caracteriza por su color negro 10YR 2/1 (Húmedo) y gris muy oscuro 

10YR 3/1 (seco). La textura es arcillo limosa, la estructura es compacta, la 

granulometría relativa presenta 80% de arena gruesa, 5% de gránulo y 15% 

de guijarro y piedra, la curtosis relativa es media-alta en redondez y baja en 

esfericidad, la amplitud de contacto es de 16cm. (interfase gradual) y la 

topografía es regular. Los sedimentos presentan una consistencia media, la 

cementación está ausente, la presencia de bioturbación se caracteriza por 

raíces; la distribución de estas últimas es regular, la orientación es vertical, la 

densidad es media. La porosidad macroscópica es casi ausente. También es 

notable la presencia de manchas de sedimento anaranjado  o café rojizo 

claro (5YR 6/4 y 6/6). 



 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es alta, 

la orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La 

distribución de los artefactos líticos es regular, la densidad es alta, la 

orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La distribución 

de los restos óseos es regular, la densidad es alta, la orientación es aleatoria 

y el grado de conservación es bajo. 

 

Estrato V  

Se caracteriza por su color negro 5YR 2.5/1 (Húmedo) y gris muy oscuro 

10YR 3/3 (seco). La textura es arcillosa, la estructura es compacta, la 

granulometría relativa presenta 75% de arena gruesa, 10% de gránulo y 15% 

de guijarro y piedra, la curtosis relativa es media-alta en redondez y baja en 

esfericidad, la amplitud de contacto es de 12 cm (interfase gradual) y la 

topografía del límite es regular. Los sedimentos presentan una consistencia 

media, la cementación está ausente, la presencia de bioturbación se 

caracteriza por raíces de 1mm de diámetro; la distribución de estas últimas 

es regular y la densidad es media. 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es 

media, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La 

distribución de los artefactos líticos es regular, la densidad es alta, la 

orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La distribución 

de los restos óseos es regular, la densidad es alta, la orientación es aleatoria 

y el grado de conservación es bajo. 

 

Estrato VI  

Se extiende encima el piso y se caracteriza por su color negro 5YR 2.5/2 

(Húmedo) y gris muy oscuro 10YR 5/2 (seco). La textura es arcillosa, la 

estructura  es compacta, la granulometría relativa presenta 80% de arena 



gruesa, 10% de gránulo y 10% de guijarro y piedra, la curtosis relativa es 

media- alta en redondez y baja en esfericidad, la amplitud de contacto es de 

6cm (interfase gradual), la amplitud de contacto con el piso es de 2cm 

(interfase abrupta) y la topografía del límite es regular. Los sedimentos 

presentan una consistencia baja, la cementación está ausente, la presencia 

de bioturbación se caracteriza por raíces de 1mm de diámetro; la distribución 

de estas últimas es regular, la orientación es vertical, la densidad es baja. La 

porosidad macroscópica es de distribución regular y de diámetro de 1mm. 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es 

media, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es bueno. La 

distribución de los artefactos líticos es arracimada al lado del muro Norte, la 

densidad es media, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es 

bueno. La distribución de los restos óseos es regular, la densidad es media, 

la orientación es aleatoria y el grado de conservación es bajo. 

 

Rasgo 9: Colapso de muro 

El rasgo 2345 está asociado al piso de la estructura. Se caracteriza  por una 

alta densidad de cantos rodados (90lt) que son parte del colapso del muro, 

están dispuestos cerca a la esquina Noroeste, este colapso de pendiente 

fuerte se infiltra en el estrato V, en dirección Norte a Sur.  

 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es alta, 

la orientación es aleatoria, el grado de conservación es medio. La distribución 

de los artefactos líticos es arracimada y alineada cerca al muro, la densidad 

es alta, la orientación es aleatoria, el grado de conservación es medio, 

caracterizándose por la abundancia de lascas y núcleos, manos de moler y 

machacadores. La distribución de los restos óseos es regular, la densidad es 

media, la orientación es aleatoria, el grado de conservación es bajo. 

 



 

Fig. 4.28: Muro de esquina Noroeste de la estructura  

y parte del colapso en el perfil Sur. 

Rasgo 10: Piso 

El rasgo 10 está asociado al nivel de ocupación de la casa, presenta 

contaminación edafológica o sedimentaria, y su croma es alto (gris 5Y 6/1) en 

comparación a otros pisos. Los artefactos son poco densos, bien 

conservados, de orientación aleatoria y distribución aleatoria. La consistencia 

o compacidad es alta. 



 

Fig. 4.29: Estratigrafía de la unidad excavada. Secuencia reconstruida en 

base a alturas. 

Conclusiones preliminares 

 

El sector C presenta un muro de más de 2m hecho de cantos rodados, y una 

esquina muy bien conservada. Esta área, como las anteriormente descritas, 

muestra un obstáculo físico para el tránsito: el muro está 0.8m bajo la 

superficie del estrato estéril. La historia estratigráfica muestra una secuencia 

homogénea, la deposición es lenta y presenta similares atributos 

edafológicos (arcilloso y 5YR). El colapso de muro no es tan denso y el piso 

está un poco erosionado, dando cuenta de intemperación o exposición al 

ambiente externo, siendo prueba de que no hubo una estructura que 

cubriese este sector. Un hecho muy sobresaliente es la presencia de una 

superficie de uso en el lado Oeste de la esquina exterior, cual fue un lugar 

privilegiado para ver Tilata (TMV101), Tijinipata (TMV79) y la serranía Chilla; 

sin embargo,  este lugar no permite ver Tiwanaku.  

 

D) SECTOR “D” 



El sector D es el perímetro Oeste de la casa, está compuesto por una unidad 

de 1x2m. Siendo está área muy erosionada y donde el piso está a escasos 

20cm de la superficie, fue muy difícil asociarla a los otros sectores, porque es 

una unidad aislada, que no está cerca ni de las unidades del sector C, ni de 

las unidades del sector D, además de presentar un alto grado de intrusión 

por las actividades agrícolas. Por tanto, los restos materiales muebles como 

la cerámica no gozan de alta confianza, pero si los restos inmuebles como el 

piso, que no fue destruido por el arado. El área excavada presenta una 

topografía regular y pendiente de 5 grados. La densidad de materiales es 

media (<5 tiestos por mt2).  A continuación describimos la estratigrafía de la 

unidad 21. 

 

UNIDAD 21/3600 

 

Estrato I  

Se caracteriza por su color café grisáceo muy oscuro 10YR 3/2 (Húmedo) y 

café amarillento oscuro 10YR 4/4 (seco). La textura es franco arenosa, la 

estructura es  granular, la granulometría relativa presenta 40% de arena 

gruesa, 40% de gránulo y 20% de guijarro y piedra, la curtosis relativa es 

media en redondez y media en esfericidad, la amplitud de contacto es de 

13cm (interfase gradual) y la topografía es regular. Los sedimentos presentan 

una consistencia media, la cementación es ausente, la presencia de 

bioturbación se caracteriza por madrigueras de insectos (hormigas) y raíces 

de 1mm de diámetro. La presencia de porosidad macroscópica es de baja 

densidad. 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es alta, 

la orientación es de Norte a Sur y el grado de conservación es medio. La 

distribución de los artefactos líticos es regular, la densidad es media, la 

orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La distribución 



de los restos óseos es regular, la densidad es baja, la orientación es aleatoria 

y el grado de conservación es medio. 

 

Estrato II  

Se caracteriza por su color gris muy oscuro 10YR 3/1 (Húmedo) y rojo 2.5YR 

3/2 (seco). La textura es franco arcillo limoso, la estructura es compacta, la 

granulometría relativa presenta 50% de arena gruesa, 40% de gránulo y 10% 

de guijarro y piedra, la curtosis relativa es media en redondez y media en 

esfericidad, la amplitud de contacto es de 16cm (interfase gradual) y la 

topografía es regular. Los sedimentos presentan una consistencia media, la 

cementación está ausente, la presencia de bioturbación se caracteriza por 

raíces de 1mm de diámetro;  la distribución de estas últimas es regular, la 

orientación es vertical, la densidad es alta. La porosidad macroscópica es 

casi ausente. 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es 

media, la orientación es de Norte a Sur y el grado de conservación es medio. 

La densidad de los artefactos líticos es media, la distribución es regular, la 

orientación es aleatoria y el grado de conservación es alto. La distribución de 

los restos óseos es regular, la densidad es baja, la orientación es aleatoria y 

el grado de conservación es medio. 

 

Rasgo 11: Piso Verde 

El rasgo 11 está asociado al nivel de ocupación de la casa. Se caracteriza  

por un color gris verdoso (5Y 5/1) presenta contaminación edáfica y/o 

sedimentaria, el croma es bajo y presenta motas de sedimento café (10YR 

3/1) los artefactos encima del piso son muy escasos y presenta erosión 

eólica en forma de láminas de arena y raíces que se enervan en la superficie 

del piso. 

 



 

Fig. 4.30: Unidad 21, que muestra el piso y el límite de la estructura. 

 

La unidad presenta dos estratos muy disturbados por las prácticas agrícolas 

recientes; por tanto, no se derivarán inferencias sin considerar los procesos 

tafonómicos del sector. Sus propiedades edafológicas son similares a los del 

resto del sitio. El piso muestra un espacio que está al nivel de la superficie 

externa de la estructura, dividida en dos por una mancha de suelo que 

evidencia la presencia de un muro cuya argamasa dejó un cambio de color 

en el piso, y que da cuenta de una posible área de ingreso habilitado 

tardíamente, porque si hubiera ocurrido la destrucción del muro de cantos 

rodados, como en el resto de la estructura, tendríamos evidencias de las 

improntas o la acumulación de argamasa; además, el piso presenta una alta 

meteorización y edafoturbación por la migración de diferentes sedimentos 



que dan cuenta de un alto nivel de dinámica sedimentaria y exposición a la 

intemperie. 

 

Conclusiones preliminares 

 

La unidad 21 fue separada del resto porque muestra rasgos sumamente 

diferentes al resto: está a 10cm debajo la superficie, acoge restos de una 

superficie de uso y un piso verde. Este es el único lugar que presenta el piso 

interior en el mismo nivel que la superficie exterior. Por tanto, es el único 

lugar que puede ser usado para una entrada, ya que el muro Este, Oeste, 

Norte y Sur están muy por debajo de la superficie exterior, además de 

presentar muros que obstaculizan el ingreso al interior. Tambien, es 

importante recordar que los muros Este y Norte son gruesos y altos, cuyos 

pisos están muy por debajo de la parte exterior; mientras que los muros 

Oeste y Sur presentan vestigios de muros delgados y cortos, además de 

estar levemente por debajo de la superficie exterior. Todo lo dicho confirma la 

presencia de un ingreso en la esquina Suroeste de la estructura. 

 

E) SECTOR “E” 

 

El sector E es el perímetro Suroeste de la casa, está compuesto por 6 

unidades de 1x1m, una unidad de 1x2m y una de 2x2m alineados de Sureste 

a Noroeste. El área presenta una topografía regular y pendiente de 4 grados 

y está cubierta por pastos y paja. La densidad de materiales es media (<5 

tiestos por mt2).  A continuación se describe la estratigrafía de la unidad 12, 

donde excavamos hasta el piso; en el resto de las unidades excavamos 

hasta el segundo estrato. 

 

UNIDAD 12/3800 

 



Estrato I  

Se caracteriza por su color negro 10YR 3/4 (Húmedo) y café amarillento 

oscuro 10YR 4/6 (seco). La textura es franco arcillo arenoso, la estructura  es  

granular, la granulometría relativa presenta 50% de arena gruesa, 40% de 

gránulo y 10% de guijarro y piedra, la curtosis relativa es media  en redondez 

y media en esfericidad, la amplitud de contacto es de 10cm (interfase 

gradual) y la topografía del límite es regular. Los sedimentos presentan una 

consistencia media, la cementación está ausente, la presencia de 

bioturbación se caracteriza por madrigueras de insectos (hormigas) y raíces 

de 1mm de diámetro;  la distribución de estas últimas es regular, la 

orientación es vertical y la densidad es alta. La porosidad macroscópica es 

casi ausente. 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es alta, 

la orientación es de Norte a Sur y el grado de conservación es medio y 

bueno. La distribución de los artefactos líticos es regular, la densidad es 

media, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es medio. La 

distribución de los restos óseos es regular, la densidad es media, la 

orientación es aleatoria y el grado de conservación es bajo. El impacto de la 

floraturbación es notable en los restos óseos. 

 

Estrato II  

Se caracteriza por su color negro 10YR 3/1 (Húmedo) y rojo 2.5YR 3/2 

(seco). La textura es arcillo limoso, la estructura es compacta, la 

granulometría relativa presenta 50% de arena gruesa, 10% de gránulo y 40% 

de guijarro y piedra, la curtosis relativa es media  en redondez y media en 

esfericidad, la amplitud de contacto es de 18cm (interfase gradual) y la 

topografía es irregular. Los sedimentos presentan una consistencia media y 

alta, la cementación está ausente, la presencia de bioturbación se caracteriza 

por raíces de 1mm de diámetro;  la distribución de estas últimas es regular, la 



orientación es vertical, la densidad es media. La porosidad macroscópica 

está ausente. 

 

La distribución de los artefactos de cerámica es regular, la densidad es 

media, la orientación es de Norte a Sur y el grado de conservación es medio. 

La densidad de los artefactos líticos es alta, la distribución es arracimada en 

el perfil Norte, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es 

medio. La distribución de los restos óseos es regular, la densidad es media y 

alta, la orientación es aleatoria y el grado de conservación es bajo. Se limita 

con el piso. 

 

Rasgo 12: Piso Verde 

El rasgo 2345 es un piso de color gris verdoso (5Y 5/1) se caracteriza de alta 

contaminación edáfica y/o sedimentaria, el límite del piso presenta raíces que 

se inervan en su superficie y se orientan horizontalmente; también presenta 

una alta consistencia. Los materiales encima el piso son raros; sin embargo, 

a 10cm encima el mismo, los materiales líticos son densos, estos presentan 

una alta graviturbación puesto que obedecen al flujo de la pendiente; por 

tanto, pertenecen al área central de la casa. 

 



 

Fig. 4.31: Muro y piso en el sector E. 

 

La figura 4.31 nos muestra el muro Sur de la estructura, donde la superficie 

exterior e interior están separados por una hilera de cantos rodados 

seleccionados básicamente por sus formas alargadas, haciendo al muro 

delgado y, por defecto,  corto de altura. El piso verde (al lado izquierdo del 

muro) está a 20cm de la superficie exterior, ahondándose a medida que se 

desplaza al Norte. 

 

Resultado preliminares 

 

Este sector muestra 7m de muro, del cual dos están aun conservados y 

presentan cantos rodados. El resto muestra restos de argamasa arracimada 



y alineada. En la parte Sur del muro, como se puede apreciar en la figura 

4.31, existe una superficie de uso, cual es un lugar privilegiado para ver 

Tilata, la serranía del Chilla y parte de Tiwanaku. El piso en este sector está 

altamente erosionado, siendo prueba de su exposición a la intemperie; es 

coherente afirmar, en consecuencia, que está parte de la estructura y el 

sector D fueron parte de un patio que produjo un piso pobremente 

conservado en comparación al resto de la estructura. 

  

4.2.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE EL PAISAJE 

ARQUITECTÓNICO 

 

La arquitectura es parte de la construcción del espacio. Esta se vincula con el 

espacio somático, perceptual, existencial y cognitivo, permitiendo hacer del 

mismo significativo, proclive a ser parte de lecturas experienciales por 

nuestra intuición y nuestros sentidos (vista, tacto, acústica, etc.). Por tanto, a 

continuación destacamos los rasgos arquitectónicos descubiertos en las 

unidades de excavación, describiendo su anatomía, su forma, color, y 

relación visual con el interior y el entorno paisajístico. 

 

FORMA Y LA ARQUITECTURA 

 

La forma de la estructura arquitectónica descubierta en Karwanpata es un 

cuadrilátero irregular, cuyos muros fueron construidos con cantos rodados y 

argamasa de arcilla y sedimentos arenosos. El muro Norte se desplaza en 

mayor  profundidad que los muros Este y Oeste, mientras que el muro Sur 

está muy cerca de la superficie. La estructura se desplaza sobre un área que 

fue cortada y nivelada, presentando a lo largo de su volumen diferentes 

características que desglosamos a continuación. 

 



 

Fig. 4.32: Planimetría y rasgos arquitectónicos descubiertos. También 

mostramos que la estructura está debajo el nivel superficial (inferior 

izquierda) y una reconstrucción hipotética (inferior derecha). 

 

La figura ilustrada arriba (4.32) muestra la planimetría y los hallazgos más 

destacables de la excavación. Nuestra metodología nos permitió determinar 

la base o planta básica de la estructura como el conjunto de variaciones que 

presenta cada sector. Los espacios identificados son los siguientes: 

  



 

Fig. 4.33: Planimetría de la estructura y desplazamiento de espacios en base 

a los hallazgos de la excavación. 

 

La estructura presenta un desplazamiento alineado a la cresta del dorsal que 

lo acoge, proyectando sus muros con una desviación de 10 a 20º del Norte 

magnético. Las evidencias de la excavación dan cuenta de dos espacios 

discretamente diferenciados: el primero está conformado por el muro Este, 

compuesto por cantos rodados de gran volumen y argamasa de color 

anaranjado gris; mientras que el muro Norte conforma otro espacio 

compuesto por cantos rodados pequeños y argamasa de color café. Los dos 

rasgos descritos están por encima de un piso de color verde y cortan un 

estrato estéril que se encuentra entre 0.15 y 0.30m de la superficie. 



 

En la parte exterior Oeste descubrimos una superficie de uso cerca de la 

esquina Noroeste y la esquina Suroeste, también existe otra superficie en la 

parte externa del muro Sur. Finalmente en la parte exterior Este descubrimos 

los cortes de basureros disturbados como muestra la figura 4.33.  

 

 

Fig. 4.34: Muro este, compuesto de cantos rodados y argamasa anaranjada. 

 

El sector más importante en la estructura es el A, donde el muro está 

construido en base a cantos rodados de 20 a 40cm (diámetro máximo), todos 

alineados y muy bien seleccionados en tamaño y forma, la alineación es 

paralela al muro que se desplaza de Noreste a Suroeste. Su altura es de 80-

100cm desde el piso verde de la estructura. La argamasa es de color 

anaranjado, rojo amarillento y un blanco rosado (5YR 6/6 y 7.5 YR 8/2).  

 

La composición del muro en el sector A presenta 98% de los cantos rodados 

de cuarcita, alineados en cuatro hileras que están apoyados en un corte 

hecho al estrato estéril que está a 1m bajo la superficie; esta profundidad se 



incrementa en el sector B y desciende en el resto de los sectores. Las 

unidades 5, 32 y 7 presentan evidencia de la argamasa anaranjada, que da 

cuenta de la continuidad del muro. En el perfil Norte y Sur de la unidad 1 se 

muestra la continuidad del colapso (ver figura 4.35). 

 

 

Fig. 4.35: Perfil Este de la unidad 1, mostrando dirección  

del colapso del muro con argamasa anaranjada (Sur a Norte). 

 

La fotografía de arriba evidencia la presencia de un colapso paralelo al muro 

Sur, pero este es semejante al muro Este, permitiéndonos inferir que existen 

otros muros que formarían una habitación cerrada que estaba en este sector.  

 

El muro del sector B, de forma diferente, está construido en base a cantos 

rodados de 20 a 30cm (diámetro máximo), estructurado de manera alineada. 

Su altura en cuanto al corte del estrato estéril fue de 1.30m a 1.40m. La 

argamasa es de color gris muy oscura (10 YR 3/1). Más del 98% de los 



cantos rodados son cuarcita.  Presenta cuatro hileras que están apoyadas al 

corte del estéril, sus restos se desplazan en la unidad 6 y continuan en la 4; 

la profundidad máxima de la base del muro se encuentra en la unidad 12 

donde la primera hilera de piedras está a 1.50m bajo la superficie.  

 

En el sector B, la unidad 12 presenta una argamasa muy diferente a la 

mencionada para el sector A. En el perfil Oeste y Este de la unidad 12 se 

muestra la continuidad del colapso. Otro aspecto particular es que el colapso 

no presenta una alta densidad de cantos rodados como el sector A, allí  

descubrimos un bloque de andesita trabajado con esquinas roma apoyado en 

el piso verde. El muro presenta tres hileras de cantos que llegan a una altura 

de 40cm sobre el nivel del piso, pero el corte es de 1,35m (ver figura 4.36). 

 

 

Fig. 4.36: Corte y relleno que forma parte del muro Norte. 

 

Al Oeste del sector B está el sector C, donde el muro está construido en base 

a cantos rodados de 20 a 30cm (diámetro máximo); presentando un estilo de 

apilamiento de cantos seleccionados en forma de columnas, cerca de la 

esquina Noroeste; este estilo de construcción es diferente al resto de la 



estructura. La altura del muro es de 0.6m a 0.8m. La argamasa es de color 

gris muy oscuro (10 YR 3/1).  

 

Más del 98% de los cantos rodados son cuarcita y presenta cuatro hileras 

disparejas apoyadas en el corte del estrato estéril; la profundidad de la base 

del muro se encuentra a 1m bajo la superficie. Las unidades 17, 18 y 20 

muestran argamasa semejante al del sector B.  

 

En las unidades 20 y 15 se ve la continuidad del muro, que se desplaza en 

dirección Suroeste. Otro aspecto particular es que el colapso no presenta 

una alta densidad de cantos rodados. En las unidades 18 y 15, sobre el 

estrato estéril se presenta una superficie de uso preparado de color 

anaranjado y gris muy oscuro (5YR 6/6). 

 

Fig. 4.37: Muro Norte, esquina Noroeste, muro Oeste, estrato estéril exterior 

(Anaranjado) y superficie de uso exterior que mira al Oeste, donde está el 

lago y Tijinipata. 

 



Un hecho particular, es que la mencionada superficie, localizadas en la parte 

exterior del muro Oeste, permite inferir la importancia de dicho lugar; allí se 

localiza un territorio discretamente delimitado por dorsales que se proyectan 

de Norte a Sur, y los asentamiento Tijinipata y Tilata. 

 

 

Fig. 4.38: Panorama sur a partir del muro sur, mostrando un enfoque 

preferente al Chilla antes que al Quimsachata. 

 

La figura 4.38 nos muestra el panorama visto desde el muro Sur que está 

construido en base a cantos rodados de 20cm a 30cm (diámetro máximo), 

estructurada de manera alineada en columnas verticales. Su altura, en 

relación al corte del estrato estéril, fue de 0.3m. La argamasa es de color gris 

oscuro (10 YR 3/1) y más del 98% de los cantos rodados son de cuarcita.   

 

El muro presenta dos hileras que están apoyadas en el estéril; la profundidad 

de la base del muro se encuentra entre 0.3 y 0.4m bajo la superficie. Las 

unidades 12, 14, 16 y 19 presentan evidencia de la argamasa que es similar 

al sector A y muy diferente al sector D por las inclusiones de arcilla de color 



amarillo rojizo (5YR 6/6). La unidad 19 muestra argamasa totalmente 

semejante a la unidad 1 del sector A, sin embargo no se pudo identificar la 

esquina.  

 

Todas las unidades (12, 14, 16 y 19) muestran restos de una hilera de muro 

orientado de Sureste a Noroeste y en todo el área interior descubrimos un 

piso gris verdoso (5Y 5/1); y al lado Sur del muro, el estrato estéril se 

caracteriza por su alta cantidad de grava y color amarillo rojizo (5 YR 6/6 y 5 

YR 6/4). Otro aspecto particular es la ausencia del colapso; este hecho 

podría deberse a la cercanía de este evento a la superficie (unidades 23, 24 

y 14); sin embargo, es extraño que no hayamos encontrado un colapso como 

en las unidades 12, 16 y 19, cuyo piso se presenta a una profundidad entre 

0.2 y 0.4m. 

 

VISUALIZACIÓN Y PERMEABILIDAD ESPACIAL EN BASE A LA 

ARQUITECTURA 

 

La visibilidad, visibilización y el tránsito manifiestan que la estructura está 

vinculada con el panorama y paisaje Suroeste, donde, como ya describimos 

en el acápite de la prospección, existe un terreno discretamente delimitado 

por un conjunto de dorsales o colinas que forman una suerte de frontera 

natural, y que coinciden con el límite de visibilización que domina una 

persona si se localiza en el asentamiento Karwanpata.  

 



 

Fig. 4.39: Angulo de visibilización, rutas de tránsito e ingresos que permiten 

la permeabilidad en la estructura 

 

La figura 4.39 demuestra lo dicho porque los sectores A, B y C evidencian 

restos de muros altos y recintos cubiertos, mientras que los sectores D y E 

presentan restos de muros delgados y de corta altura. Este hecho permite 

reconstruir un recinto con límites físicos que no permiten visualizar los 

panoramas Norte, Este y Sureste, donde se localiza el asentamiento 

Tiwanaku; la arquitectura nos muestra que no existe un interés en ver o 

visualizar el terreno que acoge dicho asentamiento contemporáneo.  

 

La arquitectura nos muestra que  el panorama y territorio Sur y Suroeste 

fueron importantes. En dicho espacio existe un amplio territorio que puede 



ser usado para actividades agrícolas; también, éste terreno acoge a un 

conjunto de ríos que son fuentes de cantos rodados para la producción de 

líticos; complementariamente se dominan pequeñas cuencas y dorsales 

donde se puede cazar aves como la perdiz y roedores, además de zorros. 

 

Un hecho muy particular es que este territorio no involucra el curso del río 

Tiwanaku, que si bien puede ser controlado visualmente en su trayecto, no 

es parte del territorio de dominio de Karwanpata porque la arquitectura de la 

casa no permite visualizar dicho espacio. 

 

En resumen, podemos afirmar que el lado Este, donde se ve Tiwanaku, no es 

un lugar de tránsito, ni de pausa para divisar el paisaje; de forma semejante, 

en el lado Norte lo único que se puede ver es el dorsal de la serranía Taraco. 

Los lugares para el tránsito y que permiten paisajes visibles son el lado Sur y 

Oeste.  

 

Para poder especificar de manera más coherente está interpretación, a 

continuación presentamos la siguiente tabla que muestra los mismos lugares 

relacionados con la insolación que permite la arquitectura descubierta en 

Karwanpata.  

 

HE Habitación Este PO Patio Oeste EXN Exterior Norte 

HD Habitación Norte EXS Exterior Sur EXE Exterior Este 

PE Patio Este EXO Exterior Oeste --  

 



 

Tabla 4.2: Reconstrucción hipotética de los lugares que presentan ventajas 

para recibir radiación solar en diferentes horarios del día. 

 

Puesto que las actividades humanas casi siempre requieren de una fuente de 

luz que permita una clara visión, y que los individuos buscan lugares 

específicos en horas específicas del día; el espacio arquitectónico de la 

estructura de Karwanpata es un lugar potencial para recrear el movimiento 

de la gente en determinadas horas del día.  

 

Así, basándonos en la figura 4.39, el lugar PO (que es parte del patio) es el 

único que permite el ingreso de radiación solar de forma directa en la 

mañana, mientras que el lugar EXE, donde descubrimos basureros, no 

muestra evidencias de ser un lugar para desarrollar actividades por la 

presencia de dichos rasgos.  

 

Cuando llega el medio día, las personas pueden moverse en otras cuatro 

locaciones o lugares: PE, PO, EXS y EXO; el primero está cerca de las 

habitaciones, el segundo está al frente del anterior, en el patio; el tercero está 

en la parte exterior e interior Sur, que mira al asentamiento Tilata y a 

Tiwanaku, pero Tiwanaku no es muy visible. El lugar EXO es importante 

porque presenta una superficie de uso de color anaranjado y que cubre el 

estrato estéril de manera muy estética; desde dicho lugar se domina el 

territorio comprendido entre Tijinipata y Tilata.  

 

En la tarde, cuando el sol se oculta, la arquitectura permite tres lugares que 

pueden servir para desarrollar actividades que requieren luz: el primero es 

HE, donde se localizaba probablemente una entrada, y es el único momento 

en el que los rayos solares pudieron haber entrado en un recinto cerrado o 

habitación; otro lugar es PE, en la parte externa del mencionado; y 



finalmente, un lugar privilegiado es EXO, donde también existe la posibilidad 

de recepcionar radiación solar. Es notable que este último es un lugar que 

goza de buena visibilización empero el tránsito es dificultoso. Los lugares que 

fueron usados en Karwanpata son ilustrados en la siguiente figura (4.40). 

 

 

Fig. 4.40: Reconstrucción hipotética, que da cuenta de los lugares que 

pueden ser usadas para ver o visualizar determinados rasgos paisajísticos y 

humanos 

 

Complementariamente, ahora demostraremos la manera como el paisaje nos 

permitió experimentar y confirmar nuestras interpretaciones hechas en el 

anterior párrafo, esto lo desglosaremos por medio de un ejemplo experiencial 

o experimental. 

 

Durante nuestra excavación invitamos a un almuerzo a las autoridades de la 

región, donde los mallkus de las comunidades de Chambi Chico y Achuta 

Grande y las autoridades de la alcaldía de Tiwanaku usaron el espacio del 

asentamiento para hacer una pausa y compartir la comida. Un hecho 



particular fue que si bien fue una actividad muy espontánea, las personas, 

como se muestran en la siguiente fotografía, se desplazaron en el espacio de 

forma coincidente con la arquitectura descubierta en las excavaciones. 

 

 

Fig. 4.41: Desplazamiento y uso del espacio en el área que ocupa la 

estructura. Nótese el desplazamiento de la gente, que concuerda con la 

arquitectura del asentamiento: mirando al Oeste.  

 

Toda la gente se había sentado mirando el paisaje o panorama Oeste y 

Suroeste; las razones más recurrentes de los visitantes fue que el viento 

daba del lado Este y que era más “lindo” e “interesante” ver los terrenos 

aledaños, que coincidía con el territorio propuesto para Karwanpata.  

 

Por otra parte, los hombres estuvieron más interesados en adoptar está 

posición; mientras que las mujeres, como vemos en la fotografía, están 

mirando el lado Este. Aproximadamente fueron más de treinta personas las 

que visitaron el asentamiento aquel día. Esta breve experiencia es 



particularmente interesante al momento de dar coherencia a las 

interpretaciones planteadas. 

  

Conclusiones preliminares 

La descripción de la arquitectura nos muestra que la casa excavada fue un 

cuadrilátero hecho por muros de cantos rodados, con dos sectores muy 

particulares que presentan el piso hundido a más de 0.8m y muros altos y 

gruesos (sector A y B), mientras que dos sectores manifiestan muros 

delgados y pisos hundidos en menor medida que los previamente 

mencionados (C y E). También descubrimos que el único lugar que presenta 

la superficie externa e interna al mismo nivel y un piso muy erosionado es la 

esquina Suroeste, que fue una entrada a un patio que permitió, a su misma 

vez, el ingreso a habitaciones cubiertas porque existen pruebas de pisos y 

colapsos de muros que sustentan lo afirmado hasta ahora. 

 

4.3 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 

Los estudios de gabinete fueron llevados a cabo todo el año 2007. Con un 

equipo de tres estudiantes de arqueología desarrollamos un análisis 

descriptivo de las siguientes cantidades de restos arqueológicos: 

  

    Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Cerámica 6599 39,5 39,5 39,5 

  Desecho angular 1242 7,4 7,4 46,9 

  Huesos 4588 27,4 27,4 74,3 

  Lascas 2064 12,3 12,3 86,7 

  Microartefacto 1700 10,2 10,2 96,8 

  Núcleos 263 1,6 1,6 98,4 

  Pulidos 52 ,3 ,3 98,7 

  Tallados 216 1,3 1,3 100,0 

  Total 16724 100,0 100,0   

Tabla 4.3: Frecuencia de tipos de artefactos estudiados. 

 



La tabla superior (4.3) muestra que 16724 artefactos fueron analizados. La 

muestra proviene de todos los estrato excavados en 6 unidades que fueron 

excavadas hasta el piso de la estructura. La estratigrafía mostró una 

secuencia que no presenta más que un nivel de ocupación; por lo tanto, 

todos los estratos fueron unidos en una común muestra de análisis 

cuantitativo. En contraste, desarrollamos una comparación de las 

proporciones de atributos (ej. color de superficie de la cerámica) y su 

distribución en los diferentes estratos; los resultados en base a una prueba 

de chi cuadrado manifestaron semejanza antes que diferencias (Ver anexo 

1), haciendo coherente nuestra decisión de tratamiento de la muestra. Por 

otra parte, nuestro interés es identificar las actividades que desenvolvían las 

personas que habitaban la estructura y no donde exactamente las hacían, 

puesto que no excavamos toda la estructura. 

 

El conjunto de artefactos analizados permitió submuestras que fueron 

reanalizadas por medio de observaciones más extensivas (ver anexos de 

formularios). Así, de la muestra de cerámica separamos 4317 tiestos 

potencialmente interpretables por su volumen,  lo que facilitó observar sus 

atributos con coherencia; por otra parte, de la muestra de lascas separamos 

828 artefactos que presentaron de forma clara sus propiedades anatómicas; 

finalmente, de la muestra de huesos de mamíferos separamos un conjunto 

de 1141 piezas cuyo grado de conservación fue óptimo para identificar la 

pieza ósea y la especie.  

 

4.3.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA CERÁMICA 

Antes de desarrollar las descripciones detalladas, es necesario comprender 

el estado de los materiales analizados, para tal fin llevamos a cabo el análisis 

de fragmentación que muestra el grado de destrucción de los tiestos; siendo 

el diámetro máximo diagnóstico porque muestra la resistencia o dureza de 

cada tiesto (Blackham 2000). 



  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1-1.5cm 5 ,1 ,1 ,1 

1.5-3cm 1987 30,1 30,1 30,2 

3-4.5cm 2722 41,2 41,2 71,4 

4.5-6cm 1223 18,5 18,5 90,0 

6-7.5cm 445 6,7 6,7 96,7 

7.5-9cm 144 2,2 2,2 98,9 

>9cm 73 1,1 1,1 100,0 

Total 6599 100,0 100,0   

Tabla 4.4: Frecuencia de diámetro máximo de tiestos. 

 

La tabla 4.4 muestra que los tiestos entre 3 y 4,5cm son dominantes en la 

muestra, conformado el 41,2%; ellos son seguidos por tiestos entre 1,5-3cm 

de diámetro máximo. La muestra se sesga al lado izquierdo de la 

distribución, conformada por valores pequeños, permitiéndonos concluir que 

la muestra presenta tiestos conservados, cuyas áreas de superficie fluctúan 

entre los 3 a 20cm2. Complementariamente, consideramos observar el grado 

de erosión que presentan los tiestos por medio de la redondez de las aristas, 

que es producido por procesos físicos y químicos que reducen la resistencia 

de la cerámica, haciendo más susceptible las aristas para sufrir 

modificaciones. 

  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Conservado 2560 38,8 38,8 38,8 

Erosión leve 3151 47,7 47,7 86,5 

Erosión media 663 10,0 10,0 96,6 

Erosión fuerte 225 3,4 3,4 100,0 

Total 6599 100,0 100,0   

Tabla 4.5: Frecuencia de diámetro máximo de tiestos. 

  

La tabla 4.5 muestra que el 47% de tiestos presentan erosión leve, siendo 

sus aristas levemente redondeadas y sus superficies conservadas. Este 



conjunto es seguido por tiestos conservados, cuyas aristas son angulares y 

sus superficies son conservadas. El grupo de tiestos erosionados compone 

menos del 15% de la muestra. Este hecho procura mostrar que los 

materiales no han sufrido transporte y, por tanto, pueden estar en el lugar 

donde fueron desechados. 

 

Descripción tecnológica y morfológica 

El análisis de atributos fue desarrollado en base a una clasificación primaria 

que identifica los cuerpos sin decoración como dominantes con 88,2%, 

mientras que los decorados conforman el 0,2%. Los tiestos de bordes 

conforman el 10,7%, que nos permitieron desarrollar una clasificación de las 

formas, que describimos a continuación.  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Tina 1 ,0 ,5 ,5 

Olla en general 8 ,2 3,8 4,3 

Olla sin cuello 1 ,0 ,5 4,8 

Olla de cuello corto 69 2,0 32,9 37,6 

Olla de cuello mediano 71 2,1 33,8 71,4 

Olla de cuello largo 18 ,5 8,6 80,0 

Jarra 12 ,4 5,7 85,7 

Tazón recto 4 ,1 1,9 87,6 

Tazón Cóncavo 17 ,5 8,1 95,7 

Trompeta 9 ,3 4,3 100,0 

Total 210 6,1 100,0   

Perdidos Indefinido 3207 93,9     

Total 3417 100,0     

Tabla 4.6: Frecuencia de formas de vasijas. 

 

La tabla superior (4.6) da cuenta que sólo en el 6,1% de la muestra es 

posible la identificación de formas, donde la forma dominante es la olla de 

cuello mediano (2-4cm) con 33.8%; ella es seguida por la olla de cuello corto 

con 32.9%. El tercer grupo es la olla de cuello largo que forma el 8.6%, cuyo 



valor es cercano al de los tazones cóncavos (8.1%) y la jarra (5.7%), siendo 

estos últimos muy importantes porque son muy comunes en el Formativo 

Tardío (Steadman 2004, 2005, 2006, 2007). Por otra parte, es muy particular 

la presencia de tiestos de trompetas (anexo 1, fig.10g, h, 12d, 15g, 17f, 20 y 

21), que fueron asociadas con recintos ceremoniales (Chávez 2004, Hastorf 

2005, Steadman 2004, 2005, 2006, 2007), y no es el caso de Karwanpata por 

su alto porcentaje de cerámica utilitaria doméstica (ver figura 4.42). 
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Fig.4.42: Porcentaje de tipos de vasijas. 

 

La superficie de acabado externo también fue parte de un atributo importante 

en la diferenciación de ensambles en el Formativo Medio y Tardío. Los 

últimos presentan superficies alisadas y pulidas en mayor proporción que las 

muestras del Formativo Medio. Así, la siguiente figura muestra una tendencia 

semejante.  
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Fig.4.43: Porcentaje de tipos de acabado de superficie externo. 

 

La figura 4.43 muestra que el 39,7% de la muestra está compuesta por 

tiestos con acabado pulido, seguido por el alisado liso que conforma el 25%, 

que es continuado por el alisado tosco y el bruñido, que manifiestan una 

proporción mayor al 10% cada uno. Estos porcentajes cambian notablemente 

cuando observamos las frecuencias del acabado interno. 
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Fig.4.44: Porcentaje de tipos de acabado de superficie interno. 

 



El acabado de superficie interior manifiesta un cambio importante en el 

empleo de la tecnología, puesto que el alisado liso es dominante en la 

muestra, con 53,9% se aleja mucho del segundo grupo que conforma el 

pulido (21.3%); este, a su misma vez, está seguido por el alisado tosco 

(10.2%) y el bruñido (9.8%). Son dos formas de tratamiento las que se 

aplican en los acabados externo e interno, siendo el primero más variado que 

el segundo, donde domina el alisado liso. Es importante entonces conocer si 

existe una dependencia de acabado de superficie interno del externo. Esto lo 

demostramos por medio de una tabla de contingencia y la prueba no 

paramétrica de chi cuadrado, que muestra un valor significativo asintotica 

bilateral inferior a 0,05; que rechaza la hipótesis nula de diferencia, siendo las 

variables dependientes. 

 

 

Tabla 4.7: Tabla de contingencia de acabado de superficie exterior y acabado 

de superficie interior. 

 

La tabla 4.7 ilustra que el acabado alisado liso domina en el acabado interior 

y el exterior. En términos sensoriales, las cualidades de los acabados pulidos 

y lisos en la parte exterior de la vasija permiten una mayor capacidad de 

reflejar el brillo o luminosidad en un espacio, siendo más fáciles de verse en 

relación a otras superficies que no reflejan la luz. Por otro lado, la superficie 



lisa no permite un fácil manejo del cuerpo de la vasija porque existe mayor 

probabilidad de resbalar de las manos cuando se toma la misma. Siendo los 

acabados pulidos y lisos dominantes en la muestra podemos interpretar que 

estos artefactos fueron parte de percepciones más claras (brillo que produce 

la superficie) y un manejo más cuidadoso.  

 

Un hecho muy particular es el porcentaje elevado de alisado liso de acabado 

interno que presentan los tiestos de acabado tosco externo; este tipo de 

acabados muestran que hubo un grupo de vasijas que daban preferencia al 

contenido del recipiente. El brillo de la superficie de una vasija también 

depende del color, siendo este atributo descrito a continuación. 
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Fig.4.45: Porcentaje de colores de superficie externa 

 

La bibliografía especializada (Steadman 2004, 2004, 2005, 2006, 2007) 

manifiesta que el color dominante en las muestras del Formativo Tardío en la 

península de Taraco es el marrón, de forma semejante la distribución de la 

muestra de Karwanpata da cuenta del dominio del marrón con el 44,7%, 

seguido por el color negro, cuyo porcentaje se reduce casi a la mitad del 

primero (24.9%); este está seguido por el anaranjado (19.3%); finalmente, el 



rojo (6.5%) y el amarillo (0.3%) conforman grupos muy reducidos (ver figura 

4.45).  

 

Por otra parte, el color de superficie interno presenta al marrón dominando 

casi la mitad de la muestra (44.1%), mientras que el anaranjado (19.1%) y el 

negro (24.1) forman grupos menores. Los colores rojo, plomo y amarillo 

están presentes en menos del 3%; todas las proporciones descritas son 

porcentajes del conteo que excluye el grupo de superficies indefinidas, 

siendo este último grupo menos del 0.7% de la muestra. 

 

 

Tabla 4.8: Tabla de contingencia de color de superficie exterior y color de 

superficie interior. 

 

El color de superficie exterior ilustrado en la tabla 4.8, manifiesta que los 

tiestos de color externo marrón presentan el mismo color interior, hecho que 

se repite con el color negro, anaranjado y el rojo. Es importante entonces 

demostrar la dependencia entre las dos variables. Éste se ilustra en la tabla 

de contingencia (tabla 4.8) y en el valor significativo asintótica bilateral 

inferior al 0,05 que muestra  su chi cuadrado. 

 



Desde una perspectiva sensorial o desde el sentido de la vista, el color 

marrón y el negro no son tan luminosos como lo son el anaranjado o el 

amarillo. Y siendo el acabado de superficie el pulido y alisado liso, el color no 

contrasta, sino que contradictoriamente le quita la posibilidad de ser vista 

fácilmente en un espacio que es dominado por los colores oscuros: los 

sedimentos de las paredes son café  y anaranjado (ver figura 4.46) y el piso 

es verde grisáceo. Por tanto, hay dos posibilidades de interpretación: 1) el 

color es un estilo de manufactura que, como describió Steadman (2004, 

2005, 2006, 2007), es difundido en gran parte de la península de Taraco y el 

valle de Tiwanaku (Ponce 1981, 1971), siendo está de caracter regional; 2) el 

color es parte de una construcción significativa, donde los oscuros como el 

marrón y el negro se asocian al contexto doméstico, mientras que el 

anaranjado y el rojo sobresalen, haciéndose más importantes por su 

visibilidad; así, las trompetas (instrumentos ceremoniales) son de color rojo y 

son muy visibles. 

 A B  C 

Fig.4.46: Percepción de colores de la cerámica en el muro del sector A, en el 

Piso B y en un contexto con insolación nula. 

 

El borde es un atributo que permite identificar el ensamble del Formativo 

Tardío, como describiremos y discutiremos más tarde. En términos 

fenomenológicos, por otra parte, un borde es percibido en el momento del 



uso del artefacto, siendo este referencia de lo que el recipiente lleva en su 

interior (ej. los bordes de jarras son diferentes al los de ollas y platos). En la 

siguiente tabla mostramos los tipos y sus frecuencias.  

 

   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Tipo 2 46 1,3 11,2 11,2 

Tipo 3 7 ,2 1,7 13,0 

Tipo 4 20 ,6 4,9 17,8 

Tipo 5 13 ,4 3,2 21,0 

Tipo 6 110 3,2 26,9 47,9 

Tipo 7 7 ,2 1,7 49,6 

Tipo 8 1 ,0 ,2 49,9 

Tipo 9 155 4,5 37,9 87,8 

Tipo 10 2 ,1 ,5 88,3 

Tipo 12 1 ,0 ,2 88,5 

Tipo 14 5 ,1 1,2 89,7 

Tipo 15 4 ,1 1,0 90,7 

Tipo 16 6 ,2 1,5 92,2 

Tipo 17 1 ,0 ,2 92,4 

Tipo 18 18 ,5 4,4 96,8 

Tipo 19 3 ,1 ,7 97,6 

Tipo 20 7 ,2 1,7 99,3 

Tipo 21 2 ,1 ,5 99,8 

Tipo22 1 ,0 ,2 100,0 

Total 409 12,0 100,0   

Perdidos No registrado 3008 88,0     

Total 3417 100,0     

Tabla 4.9: Frecuencias de tipos de bordes. 

 

La tabla 4.9 muestra que hay cuatro tipos de bordes dominantes en el 

ensamble cerámico. El primero es el tipo 9 (37.9%), que se caracteriza por 

ser un borde de olla vertical y de esquina redonda; siendo el asentamiento 

doméstico es de suponer la abundancia de dicho tipo. El segundo es el tipo 

6, que es un borde redondeado en forma evertida, cuya asociación de forma 

ignoramos; sin embargo, es lógico que haya sido usado para verter líquidos, 



cuya función ejercen las jarras y recipientes abiertos. El tipo 2 es el tercer 

conjunto más abundante, es un borde vertical de corte rectangular, asociado 

a tazones y por tanto representa a recipientes de servicio. El último es el tipo 

4, que es un borde redondo asociado a tazones. En conclusión, los bordes 

asociados a ollas son dominantes, siendo estas seguidas por jarras y 

tazones; es notable que el segundo grupo más abundante pueda estar 

asociado a jarras que dan cuenta del acto de beber, siendo seguido por los 

tazones que refiere al acto de comer (para mayor detalle de formas ver 

anexo 1:fig.1-19).  
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 Fig.4.47: Porcentajes de tipos de cocción. 

 

Por otra parte, otro atributo importante es la cocción (ver figura 4.47). Los 

tres tipos dominantes son: el tipo 3 (23,8%), que es una cocción oxidada con 

una banda reducida en su núcleo; el segundo es el tipo 1 (19,1%), que es la 

cocción completamente oxidada; el tercero es el tipo 2 (17,4%), que se 

caracteriza por ser una cocción reducida. Los tipos 8 y 9 son cocciones 

parcialmente reducidas que conforman conjuntos importantes (14.1% 

y14.7%). La cocción es una propiedad que está estrechamente relacionada 

con la pasta, que describiremos a continuación. 



 

DESCRIPCIÓN DE LAS PASTAS 

 

Un estudio a priori de la cerámica nos permitió determinar la existencia de 

ocho pastas que pueden ser identificados por medio de una lupa de 15x, 

cada una de ellas es descrita abajo. 

 

Pasta 1. 

La pasta 1 se caracteriza de las siguientes inclusiones descritas por su orden 

de abundancia: 

 

 Inclusiones minerales de color blanco o blanco opaco y amorfos. Su 

distribución es regular y aleatoria, su densidad es 25 a 35 partículas 

en 1cm2. Su escogimiento es pobre.  

 Inclusiones de cuarzo de color blanco y blanco opaco de esfericidad 

baja, el diámetro promedio es de < 0.5 mm. 

 La textura es semicompacta y en casos es granular. 

 Es relativamente poroso, su densidad es baja, son de distintas formas 

y de distribución regular, la mica está presente en algunos casos; está 

se presenta en hojuelas detríticas (Krumbein 1969) orientadas casi 

siempre según la pared del tiesto. 

 

Fig.4.48: Microfotografía de la Pasta 1. 

Pasta 2. 



La pasta 2 se caracteriza por: 

 Inclusiones de cuarzo translúcido, blanco y blanco opaco, de 

esfericidad media y alta, el diámetro promedio es 0.5 a 1mm, visibles 

fácilmente a 10x, su densidad es 13 a 20 partículas en un área de 

1cm2. 

 La textura es granular y en casos es compacta. 

 Es relativamente poroso, su densidad es media y alta, son de distintas 

formas y de distribución regular.  

 

Fig.4.49: Microfotografía de la Pasta 2. 

Pasta 3. 

La pasta 3 se caracteriza por: 

 Inclusiones de cuarzo de color blanco, blanco opaco y translúcidos. Su 

distribución es aleatoria, su densidad es 20 a 33 partículas en 1cm2. 

Su escogimiento es pobre. Presentan baja esfericidad y redondez. El 

diámetro varía entre 0.5mm y 1.5mm. 

 Inclusiones minerales de color blanco y  blanco opaco, de esfericidad 

media y redondez baja, el diámetro promedio es 0.5 a 1 mm. 

 La textura es granular y en casos es compacta. 

 Es relativamente poroso, los poros son de distintas formas y de 

distribución regular.  



 

Fig.4.50: Microfotografía de la Pasta 3. 

Pasta 4. 

La pasta 4 se caracteriza por: 

 Inclusiones de cuarzo de color blanco y blanco opaco. Su distribución 

es aleatoria y también se presenta en forma de racimos, su densidad 

es 3 a 6 partículas en 1cm2, su escogimiento es pobre y son 

totalmente angulares. El diámetro varía entre 2mm a 4.5mm, con una 

media aritmética de 3.5mm (N 50) 

 La textura es compacta y en casos es granular o porosa. 

 Es relativamente poroso, los poros son de distintas formas y de 

distribución regular.  

 Presenta casos particulares donde se muestran láminas de moscovita. 

 

Fig.4.51: Microfotografía de la Pasta 4. 

Pasta 5. 

La pasta 5 se caracteriza por: 



 Inclusiones de cuarzo de color blanco, blanco opaco y mineral. Su 

distribución es regular, su densidad es 10 a 22 partículas en 1cm2. Su 

escogimiento es bueno. Presentan media y baja esfericidad y 

redondez. El diámetro varía entre 0.5mm y 1.5mm.  

 La textura es granular y en casos es compacta. 

 Es relativamente poroso, los poros son de distintas formas y de 

distribución regular.  

 

 

Fig.4.52: Microfotografía de la Pasta 5. 

Pasta 6. 

La pasta 6 se caracteriza por: 

 Inclusiones de roca blanca opaca. Su distribución es aleatoria, su 

densidad es de 5 a 10 partículas en 1cm2. Su escogimiento es pobre. 

Presentan baja esfericidad y redondez. El diámetro varía entre 1mm y 

4 mm. 

 Inclusiones minerales de color blanco y blanco opaco; el diámetro 

promedio es de 0.5 mm. 

 La textura es granular y en casos es compacta. 

 Es relativamente poroso, los poros son de distintas formas y de 

distribución regular.  



 

Fig.4.53: Microfotografía de la Pasta 6. 

Pasta 7. 

La pasta 7 se caracteriza por: 

 Inclusiones que muestran la impronta de material orgánico de forma 

laminar y estriado. Su distribución es alineada paralelamente a las 

paredes del tiesto, su densidad es 2 a 5 láminas de 1x5mm en 1cm2. 

Su escogimiento es pobre. Se presentan en formas rectangulares. 

 Inclusiones minerales de color blanco, blanco opaco de esfericidad 

media y redondez baja, el diámetro promedio es 0.5mm. 

 La textura es granular y en casos es porosa. 

 Los poros son de forma irregular y de distribución regular.  

 

Fig.4.54: Microfotografía de la Pasta 7. 

Pasta 8. 

La pasta 8 se caracteriza por: 



 Inclusiones que muestran la impronta de paja o ichu. Su distribución 

es alineada a las paredes del tiesto, su densidad es 15 a 30 poros o 

conductos cilíndricos en un 1cm2. Su escogimiento es pobre. El 

diámetro promedio es 0.5 mm. 

 Inclusiones minerales de color blanco, blanco opaco  de esfericidad 

media y redondez baja, el diámetro promedio es 0.5 mm. 

 La textura es granular y en casos es porosa. 

 Los poros son de distintas formas y de distribución regular.  

 

 

Fig.4.55: Microfotografía de la Pasta 8. 

Las pastas son semejantes a las descritas por otros investigadores de la 

región. Así, la más importante es la pasta 1, que es semejante a las pastas 

del Formativo Tardío descritas por Steadman (2004, 2005, 2006, 2007), 

Bandy (2001), Lémuz (2001), Stanish y Steadman (1994) y Stanish y 

asociados (1996, 1997). Este aspecto será parte de una discusión en el 

acápite correspondiente. 

Tipo de pasta

Pasta 8Pasta 7Pasta 6Pasta 5pasta 4Pasta 3Pasta 2Pasta 1

Po
rc

en
taj

e

40

30

20

10

0

Tipo de pasta

 



Fig.4.56: Porcentajes de tipos de pastas. 

 

La figura 4.56 muestra que existen dos tipos de pastas dominantes en el 

ensamble. La primera es la pasta1, cuyo porcentaje es de 32.8%, siendo 

cercanamente seguido por la pasta 3 (32%), los dos forman más de la mitad 

de la muestra. La pasta 8 sostiene el 9.5%, la pasta 2 conforma el 8.7%, la 

pasta 4 el 6.5%, la pasta 5 el 5.8%, y la pasta 6 el 1.5%. La pasta 1 nos 

permite asociar el ensamble al periodo Formativo Tardío 1, mientras que la 

pasta tres arrastra nuestro ensamble a finales del Formativo Medio y 

principios del Tardío. Este aspecto será discutido más abajo. 

 

Tabla 4.10: Tabla de contingencia entre tipo de vasija y tipo de pasta. 

La tabla 4.10 muestra la relación entre la pasta y la forma de las vasijas. Las 

ollas de cuello corto son preferentemente hechas con la pasta 1, este mismo 

hecho se repite con las ollas de cuello mediano, mientras que las de cuello 

largo están hechas de la pasta 3. Las jarras como los tazones son 

confeccionados con las dos pastas mencionadas, mientras que las trompetas 

son elaboradas con la pasta 1. Una prueba de chi cuadrado muestra una 

dependencia entre las dos variables. Por otra parte, exploramos las 

relaciones entre la pasta y la cocción, como describimos a continuación. 

  Cocción Total 

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



Tipo 

de 

pasta 

  

  

  

  

  

  

  

Pasta 1 5,9% 5,5% 8,2% ,1% ,3% 2,5% ,9% 5,6% 3,9% 32,8% 

Pasta 2 2,4% ,8% 2,0% ,1% ,1% ,4% ,3% ,8% 1,7% 8,7% 

Pasta 3 6,8% 5,4% 7,8% ,2% ,5% 1,6% 1,1% 3,1% 5,5% 32,0% 

pasta 4 ,6% 1,6% 1,7% ,1% ,2% ,1% ,4% 1,0% ,8% 6,5% 

Pasta 5 1,7% 1,0% ,7% ,0% ,1% ,3% ,4% ,2% 1,4% 5,8% 

Pasta 6 ,2% ,4% ,3% ,0% ,0% ,1% ,1% ,1% ,1% 1,5% 

Pasta 7 ,4% ,5% ,9% ,0% ,0% ,2% ,1% ,7% ,3% 3,1% 

Pasta 8 

1,0% 2,2% 2,1% ,0% ,1% ,4% ,4% 2,5% ,9% 9,5% 

Total 
19,1% 17,4% 23,8% ,5% 1,3% 5,6% 3,6% 14,1% 14,7% 

100,0

% 

Tabla 4.11: Tabla de contingencia entre tipo de pasta y tipo de cocción. 

 

La tabla 4.11 muestra que la pasta 1 presenta estrecha relación con la 

cocción de tipo 3, mientras que la pasta 2 con la cocción tipo 1, la pasta 3 

con el tipo de cocción 3, la pasta 4 con el tipo de cocción 3, la pasta 5 con el 

tipo de cocción 1, la pasta 6 con el tipo de cocción 2, la pasta 7 con el tipo de 

cocción 3, y la pasta 8 con el tipo de cocción 8. Estos datos, junto a los ya 

descritos más arriba, son muy importantes para discutir la asociación 

cronológica relativa del asentamiento estudiado, puesto que durante el 

Formativo Tardío las pastas oxidadas prevalecen notablemente. 

 

Finalmente, es necesario justificar el estudio extensivo de los atributos 

tecnológicos porque ayudaron a derivar la cronología relativa, y correlacionar 

nuestros resultados con estudios de cerámica que fueron calibrados con 

dataciones radiocarbónicas, hecho que ampliaremos en nuestro acápite de 

discusión (capitulo V).  

 

Conclusiones preliminares 

 

Siguiendo nuestros objetivos, la cerámica da cuenta de tiestos pequeños y 

por tanto muy turbados por los sedimentos, por tal domina el tipo erosionado. 



La presencia de ollas de cuello corto y mediano en abundancia aluden a un 

lugar doméstico, acompañado de actividades que incorporan tazones y 

trompetas rituales. Por otra parte, el acabado pulido exterior, el alisado liso 

interior, el color marrón externo, la pasta con atemperante vegetal fino y la 

presencia de bordes redondeados y engrosados levemente manifiestan 

coincidencias con el conjunto de atributos descritos por Lee Steadman (2005) 

para el periodo Formativo Tardío 1.  

 

4.3.2 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LÍTICOS 

 

Las herramientas líticas son sumamente importantes en un asentamiento 

porque ayudan a preparar el alimento y modificar el paisaje por medio del 

empleo de lascas y azadas. Cada artefacto tiene, al mismo tiempo, un lugar 

de proveniencia, que es la fuente de donde se colectó dicho material. Siendo 

este lugar parte del paisaje de quien la explota, la materia prima es una 

alusión a lugares y relaciones espaciales.  

 

Complementariamente, los artefactos tallados, los machacadores, núcleos y 

artefactos pulidos nos permitieron conocer actividades que fueron 

experimentadas por sus creadores. A continuación describiremos los 

atributos tecnológicos de las herramientas hechas de rocas. 
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Fig.4.57: Porcentajes de diámetro máximo de desecho angular. 



 

Primeramente trataremos los desechos angulares. La figura 4.57 muestra 

que los desechos angulares entre 3 y 4,5cm de diámetro máximo dominan la 

muestra con el 29.5%, este es seguido por los que miden entre 1.5-3cm y los 

que miden 4.5-6cm. Dando cuenta de una pobre técnica de explotación, 

puesto que la percusión controlada siempre garantiza un corte limpio que 

evita desecho angular. Por otra parte, estas dimensiones grandes dan cuenta 

del trabajo de artefactos muy voluminosos, que describiremos en el acápite 

de artefactos tallados. Esta distribución muestra también un sesgo con los 

diámetros pequeños, y que coinciden con las dimensiones de las lascas.  

  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1-1.5cm 23 2,8 2,8 2,8 

1.5-3cm 219 26,4 26,4 29,2 

3-4.5cm 227 27,4 27,4 56,6 

4.5-6cm 173 20,9 20,9 77,5 

6-7.5cm 104 12,6 12,6 90,1 

7.5-9cm 49 5,9 5,9 96,0 

>9cm 33 4,0 4,0 100,0 

Total 828 100,0 100,0   

Tabla 4.12: Frecuencias de diámetro máximo de lascas. 

 

La tabla 4.12 ilustra, en contraste al desecho angular, el alto porcentaje de la 

longitud comprendida entre 3 y 4.5cm, con un valor de 27.4%. Este es 

seguido por los diámetros entre 1,5-3cm y 4.5-6cm. Es de particular 

importancia que la distribución está sesgada al lado izquierdo, en mayor 

medida que el desecho angular, mostrando que la correspondencia de las 

lascas y el desecho angular se diferencia porque la primera muestra mayor 

tendencia a dimensiones pequeñas. Complementariamente a esta medida, 

decidimos tomar el ancho y el grosor, las cuales presentaron similares 

distribuciones; por tanto, decidimos realizar una prueba de dependencia por 



medio del chi cuadrado, que lanzo un valor de significación asintótica inferior 

de 0.05, mostrando la dependencia de las variables descritas. Dicho de otra 

manera, es de esperar que mientras más larga sea la lasca, mayor será el 

ancho, sin implicar una relación correlativa. 

 

   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Primaria 1410 68,3 68,3 68,3 

Secundaria 654 31,7 31,7 100,0 

Total 2064 100,0 100,0   

Tabla 4.13: Frecuencias de corteza de lascas. 

 

Otro dato muy interesante es el porcentaje de lascas primarias, porque 

manifiestan el grado de explotación de los núcleos. Hecho que no sucede en 

la tabla 4.13, permitiendo comprender que la explotación de lascas fue 

practicada con una pobre técnica de aprovechamiento. Esta afirmación tiene 

coherencia porque el volumen de un canto es siempre mayor a la extensión 

del área de la superficie, permitiendo un mayor número de lascas sin corteza. 

Este hecho también está respaldado por la presencia de pocos núcleos 

pequeños que muestren técnicas habilosas de máximo aprovechamiento de 

la materia prima. Sin embargo, para comprender el aprovechamiento es 

también importante conocer el tipo de materia prima que se explotaba. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos obsidiana opaca 2 ,1 1,1 1,1 

obsidiana translucida 8 ,4 4,3 5,4 

Sílex 26 1,3 14,1 19,6 

Cuarzo Translucido 2 ,1 1,1 20,7 

Cuarzo lechoso 1 ,0 ,5 21,2 

Basalto Olivino 5 ,2 2,7 23,9 

Arenisca 4 ,2 2,2 26,1 

Cuarcita 134 6,5 72,8 98,9 



Metamórfica 1 ,0 ,5 99,5 

Caliza 1 ,0 ,5 100,0 

Total 184 8,9 100,0   

Perdidos cuarcita verde 853 41,3     

Cuarcita negra 1027 49,8     

Total 1880 91,1     

Total 2064 100,0     

Tabla 4.14: Frecuencias de materias primas. 

 

La tabla 4.14 muestra el conjunto de cuarcitas verde y negra conformando el 

91.1% de la muestra. La cuarcita abunda en los dos ríos que rodean el lado 

Este y Oeste del asentamiento. Estas fuentes presentan cantos rodados 

altamente redondeados, que miden en promedio 17cm de diámetro máximo. 

Esta dimensión es un dato importante porque permite comprender la 

abundancia de las lascas primarias, pues el volumen de dichos cantos no 

permite una explotación fácil, ya que aprehender el núcleo es más dificultoso 

cuando este es pequeño, además de ser obsoleto para producir lascas 

grandes y filosas.  

 

Por otra lado, si consideramos como un subconjunto el resto de las materias 

primas, la cuarcita simple es seguida por el sílex y la obsidiana; ellos son 

muy importantes porque no provienen del entorno local, sino tuvieron que 

haber sido importados por algún medio como es el intercambio. Otra materia 

prima exótica es el basalto olivínico que fue muy popular en el Formativo 

Medio, particularmente en la región de la península de Taraco, Juli-Pomata y 

el Valle Katari (Bandy 2001, Stanish y Steadman 1994). 

Complementariamente es crucial mencionar la presencia de rocas 

metamórficas, cuya fuente más cercana es la montaña Chilla, a la cual mira 

el asentamiento, como describimos en el acápite del paisaje. Las materias 

primas dan cuenta de la relación espacial lejana por medio de la obsidiana y 

el sílex y una relación local con el espacio sagrado de la montaña Chilla.   

 



  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Triangular 352 17,1 17,1 17,1 

Trapezoidal 506 24,5 24,5 41,6 

Rectangular 335 16,2 16,2 57,8 

Cuadrangular 151 7,3 7,3 65,1 

Lados curvos 78 3,8 3,8 68,9 

Irregular 520 25,2 25,2 94,1 

Circular 122 5,9 5,9 100,0 

Total 2064 100,0 100,0   

Tabla 4.15: Frecuencias de formas de lascas. 

 

La tabla 4.15 ilustra que las formas triangular, trapezoidal y rectangular 

fueron muy comunes. Las tres formas conforman el 50% de la muestra. Sin 

embargo, las lascas de lados irregulares permiten una distribución bimodal, 

que implica que se confeccionó un subgrupo intencionalmente, presentando 

un rasgo común en el aprendizaje: lascas con lados irregulares son 

producidos por una pobre técnica y el mal uso de materia prima. Este hecho 

está respaldado por las terminaciones de las aletas. 
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Fig.4.58: Porcentajes de terminación de aletas. 

 

La figura 4.58 muestra que existe un conjunto indiscutiblemente dominante 

en la muestra, este es la terminación en pluma que es la más común. A 

pesar de dicha moda, la distribución también muestra a la terminación 



escalonada como otro pico de alta representatividad, permitiendo sostener la 

afirmación sobre un proceso de aprendizaje que muestra está terminación 

relacionada con la falta de técnica, pues la falta de cálculo en la percusión 

deriva en aletas escalonadas. 

   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Plano 1659 80,4 80,4 80,4 

Facetado 124 6,0 6,0 86,4 

Puntiforme 159 7,7 7,7 94,1 

Diédrico 47 2,3 2,3 96,4 

Cóncavo 38 1,8 1,8 98,2 

Talón doble 37 1,8 1,8 100,0 

Total 2064 100,0 100,0   

Tabla 4.16: Frecuencias de formas de talón de lascas. 

 

Es muy precipitado proponer un proceso de aprendizaje cuando son pocas 

las variables que la demuestran; sin embargo, la tabla 4.16, que refiere a las 

formas de talón de las lascas, muestra también una distribución bimodal, 

donde los talones más abundantes son los de forma plana, que son el 

resultado de técnicas muy buenas de desbaste; mientras que la segunda 

moda, representada por los talones puntiformes, da cuenta de una técnica 

precaria de percusión. Cuando se percute en un núcleo es necesario calcular 

la distancia entre el punto de percusión y el borde para que el golpe proyecte 

y produzca una lasca grande y filosa; mientras, cuando no se calcula la 

distancia esta produce un talón fracturado que puede ser puntiforme o 

diédrico. 
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Fig.4.59: Porcentajes de ángulo de aleta. 

 

Otra variable que da cuenta de la falta de técnica de percusión es la 

abundancia de ángulos indeterminados, que se debe a que el talón es 

puntiforme, diédrico o cóncavo. Así, los ángulos indeterminados conforman el 

10.6%, mientras que los porcentajes que siguen al dominante dan cifras 

similares: 11.1% y 12.6%. Esta pequeña diferencia da cuenta que es una 

proporción importante. 

 

Artefactos Tallados 

Un artefacto tallado es el resultado de un trabajo más preciso que una lasca; 

por tanto, es necesario considerar su significado dentro el ensamble de 

restos líticos. Así, a continuación describimos los tipos funcionales que 

podrán referir a las diferentes actividades practicadas en el asentamiento. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Azada 6 2,8 2,8 2,8 

Punta de Proyectil 2 ,9 ,9 3,7 

Raspador 93 43,1 43,1 46,8 

Hacha 55 25,5 25,5 72,2 

Indeterminado 60 27,8 27,8 100,0 

Total 216 100,0 100,0   

Tabla 4.17: Frecuencias de tipos de artefactos tallados. 

 



La tabla 4,17 muestra al conjunto de raspadores (anexo 1: fig.22b) como el 

más frecuente en la muestra de artefactos tallados, este es seguido por las 

hachas (anexo 1: fig22a), las azadas y puntas de proyectil (anexo 1: fig.27b). 

Un raspador, desde el punto de vista perceptivo o experiencial, es un 

artefacto que fija un lugar (necesitamos estar en un lugar para usarlo) y 

mayor atención sobre el objeto en que se trabaja (implica la necesidad de 

dirigir el filo por medio de un preciso movimiento); permitiendo que el objeto 

sea algo a lo que una vivencia se dirige intencionalmente (Villagrasa 2003): 

el acto de “cortar”. Siendo, al mismo tiempo, una acción corpórea (Barber 

2005); dicho de otra manera: cuando usamos una herramienta que requiere 

concentración y precisión, nuestros sentidos sensoriales de la vista y el tacto 

relegan los otros.  

 

El raspador y el hacha organizan el espacio: hacen una pausa y concentran 

los sentidos en un punto que ignora el resto del paisaje (siguiendo a Goodwin 

1995, citado en Barber 2005). Por otra parte, el hacha manifiesta el trabajo 

en cuerpos que requieren de más fuerza y modificación. 

 

Complementariamente, la punta de proyectil está presente en menos del 1%, 

de tal forma que muestra una escasa práctica de la caza. Seguidamente las 

azadas son el 2,8% de la muestra, siendo prueba fiel de la actividad agrícola. 

Visto desde otra perspectiva, es posible que estas herramientas sean 

importadas porque las puntas de flecha están hechas de cuarzo translucido y 

lechoso, mientras que las azadas están hechas en basalto olivínico; las dos 

materias primas no existen en la región. Este fenómeno está respaldado por 

la abundante presencia de artefactos tallados unifacialmente, mostrando una 

falta de práctica para la confección de herramientas bifaciales como son las 

azadas y las puntas de proyectil.  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 



Válidos Sílex 1 ,5 12,5 12,5 

Calcedonia 1 ,5 12,5 25,0 

Cuarzo blanco 1 ,5 12,5 37,5 

Cuarzo Translucido 1 ,5 12,5 50,0 

Cuarzo lechoso 1 ,5 12,5 62,5 

Basalto Olivino 3 1,4 37,5 100,0 

Total 8 3,7 100,0   

Perdidos Cuarcita 9 4,2     

cuarcita verde 94 43,5     

Cuarcita negra 105 48,6     

Total 208 96,3     

Total 216 100,0     

Tabla 4.18: Frecuencias de tipos de materias primas. 

 

En contraste al tipo de artefacto, es imprescindible dar cuenta de la materia 

prima usada para su confección; así, en la tabla 4.18 mostramos que las 

cuarcitas conforman el 93.3% de toda la muestra; si excluimos estos valores, 

dentro la población de las otras materias primas, el basalto olivínico es el 

dominante, siendo este predominantemente el material de azadas, que es de 

esperar porque el asentamiento presenta terrazas construidas para la 

actividad agrícola; este material es preferido por su resistencia, además de 

implicar una red de intercambio con la zona Oeste del lago Titicaca.  El resto 

de los materiales manifiestan semejantes proporciones. 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Recto 78 36,1 36,1 36,1 

Cóncavo 9 4,2 4,2 40,3 

Convexo 3 1,4 1,4 41,7 

Denticulado 82 38,0 38,0 79,6 

Irregular 43 19,9 19,9 99,5 

Convergente 1 ,5 ,5 100,0 

Total 216 100,0 100,0   

Tabla 4.19: Frecuencias de tipos de perfil de filo. 



 

Las materias primas más duras fueron preferidas, este hecho también ha 

procurado confeccionar filos óptimos. La tabla 4.19 muestra que los filos 

denticulados y rectos fueron los más usados; los primeros son comúnmente 

empleados para tratar materiales que requieren desgarrarse, mientras que el 

segundo para realizar cortes limpios; el filo denticulado es óptimo para cortar 

madera y el resto es bueno para la carne y el hueso. Por otra parte, los 

porcentajes más bajos están conformados por filos cóncavos y convexos.  

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 10-20 1 ,5 ,5 ,5 

20-40 8 3,7 3,7 4,2 

40-60 104 48,1 48,1 52,3 

60-80 96 44,4 44,4 96,8 

80-100 7 3,2 3,2 100,0 

Total 216 100,0 100,0   

Tabla 4.20: Frecuencias de ángulos de filo. 

 

Un análisis de ángulos, por medio de intervalos, nos muestra artefactos con 

ángulos preferentemente agudos; en términos más coherentes: los ángulos 

entre 40 y 60 grados predominan la muestra; el segundo grupo dominante 

está conformado por ángulos entre 60 y 80 grados. Corresponde advertir que 

los primeros están asociados al corte de la carne y materiales blandos, cuya 

resistencia no fractura el filo; mientras que el segundo es preferentemente 

usado en materiales más duros como la madera y el hueso, que requieren de 

mayor resistencia y empleo de energía.  
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Fig.4.60: Porcentajes de tipos de retoque. 

 

Una clasificación de tipos de retoques, como ilustra la figura 4.60, nos 

permitió identificar a la técnica de retoques continuos y cortados como la más 

abundante en la muestra. Ella es seguida por una técnica menos óptima para 

un filo, que es la continua delimitada. El tercer grupo está compuesto por el 

grupo de retoques discontinuos, que es seguido por el conjunto de retoques 

con muescas. La localización de dichos retoques, sin embargo, no siempre 

es en los dos lados de la herramienta, sino el 78.2% de los artefactos tienen 

retoques en una sola cara (unifaciales), mientras que el 21.8% presenta 

retoques en las dos cara (bifaciales). Notamos en consecuencia que las 

técnicas bifaciales no fueron parte de la confección de líticos en Karwanpata. 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Penetrante 12 5,6 5,6 5,6 

Marginal 70 32,4 32,4 38,0 

Ultramarginal 73 33,8 33,8 71,8 

Ultramarginal y marginal 37 17,1 17,1 88,9 

Penetrante y marginal 24 11,1 11,1 100,0 

Total 216 100,0 100,0   

Tabla 4.21: Frecuencias de tipos de retoque basado en su profundidad. 

 



Complementariamente, desarrollamos una clasificación basada en la 

profundidad del retoque (considerando como referencia el filo) para 

demostrar las habilidades de las personas que habitaban en Karwanpata. 

Así, en la tabla 4.21 los retoques ultramarginales (muy cerca al borde) 

constituyen el grupo mayoritario; el segundo está conformado por el marginal 

(cerca del borde), siendo este seguido por una combinación de los dos y un 

conjunto de retoques más profundos. Los dos tipos de retoques dominantes 

dan cuenta de filos más convexos y por tanto más resistentes. 
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Fig.4.61: Tipo de artefactos para machacar y núcleos. 

 

La figura 4.61 nos permite distinguir dos tipos de artefactos líticos 

estrechamente vinculados. El primero y el más dominante es el conjunto de 

los núcleos (60.8%) y el segundo está compuesto por los machacadores 

(35.7%), que fueron  usados para fracturar huesos y cuerpos semejantes, 

mientras que los percutores (3.4%) son usados para producir astillas o 

lascas.  

 

Este conjunto de artefactos presenta formas o volúmenes particulares (ver 

anexo1, fig. 23a y b y 24a), de los cuales la forma irregular compone el 

41.1%, la unifacial regular conforma el 17.9%, la discoidal unifacial es el 

13.7%, el cónico con el 8% y el esférico con el 7.6%. Por otra parte, las 



materias primas de estas formas están representadas por la cuarcita verde y 

negra (40.3% y 48.3%), seguidas por la arenisca, metamórfica y el cuarzo 

translúcido.  

 

  

Frecuen

cia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1-3cm 75 28,5 28,5 28,5 

  4-6 cm 95 36,1 36,1 64,6 

  7-9 cm 46 17,5 17,5 82,1 

  9-12 cm 34 12,9 12,9 95,1 

  >12 cm 13 4,9 4,9 100,0 

  Total 263 100,0 100,0   

Tabla 4.22: Intervalos de longitud máxima de negativos de lasca. 

 

Los núcleos, machacadores y percutores también permitieron demostrar que 

existe una técnica dominante en la confección de lascas. La tabla superior 

(4.22) manifiesta un intervalo dominante: negativos entre 4 y 6cm, seguido 

por negativos entre 1 y 3cm de longitud. La profundidad de estos negativos 

constituye un grupo que supera la mitad de las mediciones: profundidades 

entre 3 a 4mm, con el 55.1%.   

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ausente 148 56,3 56,3 56,3 

Fricción paralela 4 1,5 1,5 57,8 

Percusión 63 24,0 24,0 81,7 

Percusión abrasión 35 13,3 13,3 95,1 

Percusión presión 

abrasión 
13 4,9 4,9 100,0 

Total 263 100,0 100,0   

Tabla 4.23: Desgaste de machacadores, núcleos y percutores. 

 

Finalmente, como rápida acotación, trataremos los líticos pulidos. Estos 

artefactos están estrechamente asociados al acto de pulverizar o moler, 



siendo sus principales tipos los morteros y manos de moler; 

excepcionalmente también incluimos otros, como ilustramos a continuación.  

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Proyectil pulido 1 1,9 

  Boleadora 1 1,9 

  Pulidor 24 46,2 

  indeterminado 1 1,9 

  Batán Hondo 2 3,8 

  Batán plano 3 5,8 

  Mano esférica 2 3,8 

  Mano discoidal 15 28,8 

  Mano cónica 3 5,8 

  Total 52 100,0 

Tabla 4.24: Frecuencias de tipos de artefactos pulidos. 

 

La tabla 4.24 manifiesta que el grupo dominante de artefactos pulidos es el 

pulidor, que es seguido por las manos de moler de forma discoidal (anexo 1 

fig.24b, 25a). Donde la materia prima con mayor porcentaje es la cuarcita en 

general (48.1%), le sigue la cuarcita negra (32.75%); siendo la cuarcita verde 

(7.7%) y la arenisca (11.5%) conjuntos muy reducidos. Por otra parte estos 

artefactos presentan corteza (30.8%) en su mayoría, mientras que un grupo 

menor (25%) presenta corteza en una cuarta parte de su área. 

 

Conclusiones preliminares 

 

Las lascas muestran diámetros pequeños y materia prima proveniente del 

mismo lugar del asentamiento; mientras que hay un porcentaje menor de 

materiales provenientes del Chilla y el Ccapia, reflejando vínculos con dichos 

lugares. Por otra parte, las formas trapezoidales, la fractura en pluma, el 

talón plano, el ángulo entre 70 y 90º, muestran habilidades que requieren de 

un espacio con condiciones especificas: luz y ambiente templado (en la tarde 



y en el interior de las  paredes que crean un microambiente); haciendo a la 

actividad descrita como dependiente de la arquitectura.  

 

4.3.3 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE RESTOS ÓSEOS DE FAUNA 

 

Los restos óseos fueron clasificados en dos grupos: desechos angulares y 

huesos diagnósticos. Los primeros nos muestran el grado de conservación 

del ensamble estudiado. En el presente estudio lo interpretaremos en base a 

la longitud y el grado de conservación observado en la superficie y las aristas 

de cada pieza. 
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Fig.4.62: Diámetro máximo de astillas de hueso. 

 

La figura 4.62 da cuenta del alto porcentaje de astillas cuyo diámetro fluctúa 

entre 1.5 y 3cm (42.9%), este grupo es seguido por el intérvalo comprendido 

entre 3 y 4.5cm (34%). Los otros grupos se reducen a menos del 13%. Este 

dato es muy importante porque indica un alto grado de fragmentación. Sin 

embargo, las frecuencias de piezas erosionadas no superan el 53.8% de 

huesos conservados en sus superficies y aristas; por tanto, corresponde 

advertir que las dimensiones de la figura 4.62 son el resultado de la acción 

humana antes que la tafonómica.  

 



Por otra parte, todos estos huesos presentan al género camélido como la 

más representativa (96%=1105 huesos), seguido de los cérvidos (2.1%) y 

canidos (0.2%). Por tanto, a continuación describiremos la frecuencia de 

huesos de los dos primeros géneros. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Asta simple 8 ,7 

Asta ramificada 4 ,4 

Cráneo 37 3,2 

maxilar 36 3,2 

Incisivo canino 2 ,2 

Atlas 6 ,5 

Axis 5 ,4 

V cervical 69 6,0 

V torácica 120 10,5 

V lumbar 13 1,1 

V caudal 5 ,4 

V indefinida 21 1,8 

Centrum 2 ,2 

Sacrum 2 ,2 

pelvis 76 6,7 

Costilla 179 15,7 

Esternon 17 1,5 

Escápula 41 3,6 

Húmero 56 4,9 

Radio-ulna 34 3,0 

Fémur 37 3,2 

Tibia 45 3,9 

Metacarpal 1 ,1 

Metatarsal 3 ,3 

Metapoide 72 6,3 

Patela 13 1,1 

Astrágalo 29 2,5 

Calcáneo 31 2,7 

Carpales 22 1,9 

Tarsales 6 ,5 

H largo 17 1,5 

Falange 132 11,6 



Total 1141 99,9 

Total 1142 100,0 

Tabla 4.25: Frecuencia de huesos de Camélidos y cérvidos. 

 

La tabla 4.25 muestra que, como es de esperar, las costillas y las vértebras 

dominan la muestra. Sin embargo, un hecho particular es la presencia de un 

alto porcentaje de falanges y metapodios, que no se contrasta con el número 

de huesos largos a los que están articulados. Este hecho nos manifiesta que 

los huesos largos salieron del asentamiento y lo más lógico es que fueron 

hechos herramientas y transportados a otros lugares.  Estos huesos han sido 

fracturados mayoritariamente por medio de la fractura hecha manualmente 

(fractura angular 41.7%), y es seguido por fracturas realizadas por medio de 

machacadores (fractura impactada 18.7%).  

 

El ensamble de huesos también permitió identificar la edad relativa de los 

animales sacrificados. Así, los individuos adultos constituyen el 19%, los 

juveniles el 7%, los infantiles el 5% y los huesos que no permitieron 

identificar la edad conformaron el 69%. Estos tres grupos no fueron tratados 

térmicamente para su consumo; o fueron cocinados  sin que los huesos 

fueran afectados de alguna manera: 90% de los huesos son crudos, 5.2% 

son hervidos, el 4,4% son quemados o calcinados.  

 

Los cortes hechos para el preparado previo a la cocina, manifiesta una 

preferencia por los cortes profundos (4.9%), hechos por lascas y artefactos 

tallados muy filosos; este conjunto es seguido por los cortes de tipo obtuso 

(2.6%), aserrados (0.5%), y piezas roídas por canidos (17.4%).  Puesto que 

nuestra metodología recalca que las especies dan referencia a lugares donde 

se cría o habita un determinado animal, a continuación ilustramos las 

especias identificadas y los huesos que nos permitieron determinar su origen. 

  



 

 

Llama Maxilar inferior de camélido 

 
 

Alpaca Incisivo de alpaca 

  

Vicuña Maxilar inferior de Vicuña 

 
 

Venado de cola blanca Asta de Venado 



 
 

Taruca Asta de Taruca 

 

 

Zorro- canido Tibia de canido 

 
 

Felino Pelvis y maxilar de felino 

Fig.4.63: Especies de mamíferos identificados en la muestra de huesos. 

 

La presencia de la llama es muy común en diferentes lugares; sin embargo, 

la alpaca es un camélido que no puede ser criado en cualquier lugar; ellos 

sólo pastan en bofedales o espacios con abundante agua (Palacios 1996), 

cuando no tienen estas condiciones sus patas se secan provocando una 

deshidratación que puede llevar a la muerte del individuo. El espacio más 

cercano a Karwanpata y que presenta estas condiciones es una fuente de 



agua que se localiza cerca de Tiwanaku (4km), al Sureste; mientras que 

existen pequeñas áreas húmedas en la orillas del río del mismo nombre.  

 

La vicuña es una especie ausente en la región de Tiwanaku actualmente. Sin 

embargo, los toponímios de la región dan cuenta de espacios asociados a su 

presencia, ellos son dos: el primero se localiza a 500m al Noreste de 

Karwanpata, en la cima de la serranía Taraco; la segunda se localiza en la 

parte media del valle, cerca de Tiwanaku. Los dos lugares se llaman 

Warikunka, que se traduce como el cuello de la vicuña.  

 

El venado de cola blanca no pertenece a la región, siendo esta especie de 

zonas más calida y húmedas (Tarifa 2001); su presencia pudo haber sido 

parte del intercambio con zonas donde existe este animal. Por otra parte, la 

taruca es un cérvido que se ha registrado en áreas altiplánicas y ha sido 

identificado en asentamientos como Lukurmata, Tiwanaku, Taraco y Chiripa.  

Finalmente, la tibia de un canido y el maxilar de un felino nos permiten 

advertir la importancia de dichos animales silvestres, que en la actualidad 

también gozan de  significados sociales30. El canido puede ser un zorro, 

animal que vive en las montañas; mientras que el felino puede ser un Titi, 

que vive cerca de manantiales de agua; ambos animales son comunes en el 

valle, particularmente en las zonas montañosas. 

 

Resultado del análisis de huesos de roedores 

 

El cuy pertenece a la familia cavidae (Gade 1967). Pudieron haber sido 

domesticados tan tempranamente como 2500 A.C. (Sandweiss y Wing 1997). 

Los restos de cuy fueron identificados por medio de restos del cráneo y  

dientes que son los atributos más usados para clasificarlos, estos tienden a 

                                                 
30

 zorro=perro de los achachilas y Titi= a fertilidad, com. pers. Callisaya 2007, Limachi 2006, 
Coronel 2006, Medina 2006.  
 



variar en su forma y patrones oclusales (DeBlase y Martin  1982; ver fig.237 y 

238). También fue diagnóstico el foramen orbital sobre desarrollado (DeBlase 

y Martin 1982).  

 

Los cavimorfos identificados conforman dos especies: cavia aperea (cuy 

silvestre) y cavia porcelus (cuy domesticado), el último fue identificado en el 

piso (ver figura 4.64). La bibliografía afirma que durante el Formativo Tardío 

el animal más consumido fue el cuy (Webster 1993, Park 2001), así en las 

muestras provenientes del Formativo Tardío que fueron analizadas  por 

Webster y Januseck  (2003), estos son dominantes: cuy (n26), seguida de  la 

viscacha (n2). Estos especimenes fueron identificados junto a restos de 

Ctenomys leocodon conocido en la región como tuyu. La siguiente figura 

ilustra las evidencias y especies identificadas. 

 

 

  

Cuy domesticado Maxilar superior de Cavia 

porcelus 



  

Pampa cuy o cuy no 

domesticado 

Maxilar inferior de Cavia 

aperea 

  

Tuyo Maxilar inferior de Ctenomys 

leucodon 

Fig.4.64: Especies de roedores. 

 

El cuy es un animal que se puede criar en espacios domésticos, mientras 

que los cuyes silvestre están presente en diferentes zonas del valle y las 

montañas. El tuyo, por otro lado, se localiza en cercanías de fuentes de agua 

como el río Tiwanaku. Es, por tanto, necesario ir a dicho espacio para 

cazarlos.  

 

Resultado del análisis de huesos de aves 

 

Siguiendo sugerencias de la bibliografía especializada (Shaffer y  Sanchez 

1994), decidimos identificar especies de aves en las muestras de flotación. 

Identificamos las siguiente especies: cornuta fulica o choca, nothoprocta 



pentlandii o perdiz y restos de un anatidae o pato; todos muy cerca del piso. 

A partir de la identificación de estos huesos pudimos hacer comparaciones 

con la actual fauna avícola de la región (Dawson 1980). Según lo que se 

conoce, la primera habita en las orillas del lago que se localizaba a más de 

15km del asentamiento, el segundo es una especie común en los 

alrededores del asentamiento y la tercera es también perteneciente al lago.  

Estas referencias espaciales nos muestra la relación de los habitantes de 

Karwanapata con dichos lugares, que proveían de estos recursos a sus 

habitantes. A continuación mostramos las evidencias para la identificación de 

los animales mencionados. 

 

 
 

Anatidae Quilla de anatidae 

  

Perdiz o phisaca Quilla de perdiz 



 

 

Corneta fulica Extremidades de cornuta 

fulica 

Fig.4.65: Especies de Aves. 

 

La figura 4.65 muestra restos de la quilla y extremidades, permitiéndonos 

inferir que el consumo del cuerpo fue común. Sin embargo la ausencia de las 

extremidades hace pensar que partes del cuerpo fueron consumidas en 

preferencia. Finalmente, la presencia de restos de animales de espacios 

lejanos de Karwanpata manifiestan una relación o “cercanía”: es acercarse a 

un lugar por medio de un juego de espejos (Heidegger 1994a) porque comer 

alimentos del lago muestra relaciones entre individuos y sus paisajes. 

 

Resultado del análisis de huesos de Ictiofauna 

 

Los peces fueron identificados en contextos Formativos anteriormente 

(Capriles 2004 y Park 2001); sin embargo, fue difícil identificar especies 

determinadas  (Parenti1984; Park 2001 y Capriles 2004). El presente 

análisis, por tanto, se limitó a identificar las especies orestia luteus y orestia 

agassi por medio de sus escamas (Parenti 1984). En contraste, identificamos 

la presencia del género trycomicterus por el hueso opérculo, sus vértebras y 

el hueso occipital. 

 



La identificación de peces derivó en el grado tecnológico que alcanzó el 

desarrollo  de los métodos de pesca (Ryden 1980); así, para la pesca de las 

orestias, técnicas complejas tuvieron que practicarse, navegando en 

espacios profundos del lago y el empleo de redes grandes y pesas para 

hundir las mismas.  

 

Por otra parte, el tryconomicterus, que existe en el lago como en el río 

Tiwanaku, requiere de técnicas más básicas. En el río son pescadas por 

medio del empleo de redes pequeñas ya que el cauce del río permite 

acorralar a los bancos de peces; mientras que en el lago requieren redes 

más grandes. A continuación mostramos las evidencias y las especies 

identificadas. 

 

  

Mauri Occipital de Trychomicterus 

  

Karachi negro Opérculo de Orestia 

Fig.4.66: Especies de ictiofauna. 

 



La figura 4.66 muestra la presencia de restos de peces que fueron extraídos 

de los espacios del lago como del río Tiwanaku. Siendo parte de la 

alimentación de los habitantes de Karwanpata, los restos de peces hablan 

del lugar (del lago). El consumo de los peces es una presencia afectiva hacia 

el lugar, así como cuando Robert Plant Armstrong (1971 citado en Solomon 

2000) habla de la apropiación del sonido de un lugar para la conformación de 

la identidad.  

 

Resultados del estudio de huesos trabajados 

 

En el asentamiento Karwanpata son notablemente importantes las 

actividades asociadas a la confección de textiles. Las herramientas hechas 

de hueso muestran una alta preferencia por las wichuñas que sirven para el 

tejido; seguidamente, la presencia de cucharas confeccionadas en cráneos 

de camélidos es importante (n=3). Es probable que fueron usadas para la 

manipulación de sustancias antes que alimentos, pues no son fáciles de 

manipular, ni tampoco resistentes. Complementariamente, las agujas para 

tejer están presentes en la muestra; todas muestran huellas de uso. 

 

El trabajo en huesos fue practicado o desarrollado en el Formativo Tardío 

(Bermann 1994, Gladwell 2006, 2007, Janusek 2003); así en Lukurmata las 

cucharas fueron comunes en la segunda ocupación  de la estructura 19 y 21; 

y en la tercera ocupación de la estructura 22 y 24. La variabilidad de sus 

tipos también es un rasgo de este periodo (Moore 1999). A continuación 

mostramos los huesos trabajados más sobresalientes de la excavación. 



 

Fig.4.67: Huesos trabajados: costilla con embotamiento y pulimiento, 

espátula de hueso largo, wichuña de costilla, asta de cérvido con 

embotamiento, partes de cráneo con embotamiento y desgaste.  

 

La figura 4.67 muestra artefactos que presentan los siguientes rasgos: 

embotado concentrado en un lado, que incluye estrías de dirección de uso. 

Las formas anchas como las que son ilustradas arriba y en el anexo 1 (fig. 

32) permiten inferir que su uso fue para el tratamiento de superficies o el 

tejido de hilos muy gruesos (el caso de wichuñas en forma de U y menos de 

1cm de grosor); mientras que las herramientas con punta rectangular fueron 

usadas para tratar superficies como el pulido de la cerámica o el tratamiento 

de cuero. 

 

Para finalizar es importante mencionar la presencia de ornamentos 

corporales como son los huesos trabajados ilustrados en el anexo 1 (fig. 33); 

ellos  fueron enteramente trabajados, siendo muy posible su uso en el 

cabello porque no presentan perforaciones para sujetarlos a la vestimenta. 

 



Conclusiones preliminares 

 

Los huesos son evidencias de las relaciones entre lugares del valle o 

regiones lejanas con el asentamiento en estudio. Así, la presencia de alpacas 

da cuenta de espacios con bofedales donde se crían estos animales, 

mientras que la vicuña es un animal vinculado a la montaña Chilla, donde se 

la ha visto; por otra parte los restos de taruca y venado de cola blanca 

manifiestan la caza o intercambio con espacios más lejanos. De forma similar 

la presencia de roedores y peces aluden al acceso o relación con espacios 

en el valle: zonas húmedas donde vive el Ctenomys; el río Tiwanaku y el 

lago, también fueron parte de su espacio existencial.  

 

Por otra parte la presencia de huesos trabajados con mucho detalle dan 

cuenta del tallado y como en el caso de los líticos es necesario que el 

espacio donde se los confeccionan permita luz, que solamente es posible en 

la tarde, en el patio que mira los asentamientos Tilata, Tijinipata y la montaña 

Chilla. 

 

Resultados del estudio de microartefactos 

 

Los microartefactos son restos de materiales que nos permitieron 

comprender las actividades en el piso de la estructura. Así, las muestras que 

tomamos en el piso manifiestan espacios discretos para desarrollar 

actividades. Nuestra descripción será desarrollada por sector y terminará en 

una interpretación general de la estructura. 

 

SECTOR A 

 

El piso del sector A muestra abundante tierra quemada en las muestras HB-

HD, los restos de hueso son dominantes en las muestras HD y HE, el micro 



desecho angular sobresale en HA, los restos de cerámica se aglomeran en 

HA y HB, el carbón se presenta de forma mínima en las muestras HA, HB y 

HD, los restos de cerámica se concentran en HB, las microlascas son 

evidentes en HD y los restos de concha de huevo se manifiestan en HB.  
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Fig.4.68: Frecuencias de microartefactos en el piso del sector A. 

 

 

Fig.4.69: Distribución de muestras del piso en el sector A. 

 

SECTOR B 

 

El piso del sector B muestra abundante representatividad de restos de 

cerámica en la muestra 3912/D y 3912/B, micro desecho en 3912/B y 



3912/D, restos de micro lascas en 3912/D, restos de huesos en 3912/B, 

muchos restos de tierra quemada en 3912/D y 3912/B, carbón en 3912/B, y 

restos de peces que se concentran en 3912/A.  
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Fig.4.70: Frecuencias de microartefactos en el piso del sector B. 

 

 

Fig.4.71: Distribución de muestras del piso en el sector B. 

 

SECTOR C 

 

El piso del sector C muestra abundante representatividad de restos de 

cerámica en todas las muestras, el micro desecho angular se concentra en 

3508/B, los restos de micro lascas se aglomeran en 3508/D, los restos de 



huesos sobresalen  en 3508/D y 3508/B, los restos de tierra quemada se 

concentran en 3508/A y 3508/C, los restos de carbón se aglutinan en 3508/B 

y los restos de peces se presentan notablemente en 3508/D, descendiendo 

gradualmente en los otros sectores.  
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Fig.4.72: Frecuencias de microartefactos en el piso del sector C. 

 

 

Fig.4.73: Distribución de muestras del piso en el sector C. 

 

SECTOR E 

 

El piso del sector E muestra abundante representatividad de restos de 

cerámica en la muestra 3408/B, el micro desecho angular se aglomera en 



3408/B, los restos de micro lascas están en todas las muestras, los restos de 

tierra quemada se concentran en 3408/B, los restos de carbón se manifiestan 

en 3408/B y los restos de peces dominan las muestra 3102/A y 3102/C.  
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Fig.4.74: Frecuencias de microartefactos en el piso del sector E. 

 

 

Fig.4.75: Distribución de muestras del piso en el sector E. 

 

El piso de la estructura muestra abundante representatividad de restos de 

cerámica en los sectores A y E, el micro desecho angular se aglomera en el 

sector B, los restos de micro lascas se concentran en los sectores A y E, los 

restos de huesos se manifiestan en los sectores C y A, los restos de tierra 



quemada se presentan notablemente en el sector A, los restos de carbón 

sobresalen en el sector E y los restos de peces dominan el sector E.  
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Fig.4.76: Frecuencias de microartefactos en los sectores de la estructura. 

 

 

Fig.4.77: Delimitación de los sectores en la estructura TMV125 

y reconstrucción hipotética. 

 

 

Los sectores muestran porcentajes de microartefactos dominantes: el sector 

A se caracteriza por la presencia de tierra quemada y restos de hueso, el 

sector B manifiesta un alto porcentaje de tierra quemada, seguido por los 

huesos de pez y micro desecho angular, el sector C muestra un súbito 



incremento de restos de huesos, seguido por la tierra quemada y conchas de 

huevo, el sector E nos permite distinguir un espacio que está repleto de 

restos de pez. Un hecho particular es la ausencia de carbón en el piso, de tal 

manera que su presencia se reduce a un conjunto inferior al 5% en el sector 

E. 

 

Las evidencias permiten reconstruir los lugares y actividades llevadas a cabo 

en el interior de la estructura. El sector A es un espacio para la preparación 

de comida y su consumo, estas actividades dejaron restos de tierra quemada 

y hueso. El sector B, muestra semejante escenario, pero la presencia de 

restos de pez la diferencian de la anterior; también es un lugar para 

confeccionar líticos que evidencian las partículas de desecho angular, 

producidas en el desbaste. El sector C es el lugar donde existe la mayor 

cantidad de huesos en relación al resto de los sectores. Es evidente que fue 

un lugar para comer y almacenar huevos. Finalmente, el sector E es el lugar 

donde se preparaba peces para la comida y también se tallaban artefactos, 

que son evidenciados por la abundante cantidad de restos de peces y 

microlascas. 

 

Conclusiones preliminares 

 

Los microartefactos nos permitieron identificar las actividades desarrolladas 

en el interior de la casa. Gracias a ellos podemos confirmar que en el sector 

A se preparaba y consumía la comida; inferido en base a la abundancia de 

tierra quemada y huesos. Este sector es muy semejante al B, los dos fueron 

lugares donde se retocaban artefactos. El sector C es muy particular porque 

se consumía comida compuesta por carne de mamífero y huevo; mientras 

que el sector E manifiesta una alta densidad de huesos de pescado, siendo 

el resto de los microartefactos muy pobremente representados por la erosión 

a la que se sometían en el patio.   



 

Resultados del estudio de restos paleobotánicos 

 

Los restos de semillas carbonizadas son restos de materiales que nos 

permitieron comprender las actividades del piso de la estructura de 

Karwanpata. Así, las muestras de suelo que tomamos del piso fueron 

flotadas y posteriormente estudiadas por Virginia McRostie de la Universidad 

de California-Berkeley, Estados Unidos, bajo la coordinación de la Dra. 

Chirstine Hastorf. Los macrorestos botánicos corresponden a las muestras 

de suelo del locus 3712, que es el estrato que está encima del piso en la 

unidad 22 y las muestras HC y D, de las unidades 1 y 17 (en la esquina 

interior Noroeste); de las cuales, la muestra D presenta mayor densidad de 

restos macrobotánicos (48.04%), seguido por la muestra 3712 (35.08%) y la 

muestra HC (18.88%). Los resultados de la identificación de los macrorestos 

botánicos dan cuenta de una abundante cantidad de madera (mayor del 

70%), respaldando nuestras evidencias sobre la existencia de habitaciones 

desplazadas en la parte Norte y Este de la estructura descubierta en la 

excavación. La madera es seguida por el Chenopodium sp, que es la Quinua 

(20%), y la Poaceae (4%) (Para mayor detalle ver anexo 3). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La interpretación de los resultados de nuestra investigación, tanto de 

gabinete como de campo, será abordada en función al marco teórico definido 

en un principio. Siendo el núcleo de nuestra línea interpretativa la 

fenomenología ( que trata sobre la percepción de nuestros sentidos) y la 

arqueología del paisaje (que articula los lugares y espacios con la primera) 

para comprender la construcción significativa del espacio, estos dos aspectos 

nos han permitido ampliar el panorama de la investigación del Formativo 

Tardío en base a nuestra muestra estudiada. 

 

Con el fin de interpretar los resultados de una manera sistemática, decidimos 

dividir nuestras interpretaciones en cuatro partes:  

 

a) Interpretación y articulación de los conceptos paisajísticos y 

fenomenológicos con el paisaje cultural.  

b) Interpretaciones en torno al “espacio arquitectónico”. 

c) El “espacio cognitivo” y las interpretaciones fenomenológicas y 

paisajísticas de los restos materiales. 

d) Interpretaciones de la cronología relativa basada en los restos alfareros. 

 

a) El paisaje cultural y los espacios en Karwanpata 

El asentamiento Karwanpata es un espacio que puede mediar o generar 

experiencias a través de la intuición: es un mediador de significados y 

sentidos. Siendo un lugar que fue habitado durante el período Formativo 

Tardío, es importante “aprehender” el espacio que evidencia el paisaje que 



se domina desde su lugar. El asentamiento estudiado permite experimentar 

un conjunto de espacios y lugares que median relaciones lógicas de 

significados y construcciones hechas a partir de la acción de quienes lo 

habitaron (siguiendo a Tilley 1994, 1996, Criado Boado y Parcero 1997, 

Criado Boado 1995, 1997, 1999, 2005, Mañana et. al. 2002).  

 

El espacio que ocupa y que permite que el asentamiento Karwanpata “exista” 

en el paisaje cultural del valle de Tiwanaku acoge “lugares”, que no son 

abstractos porque provocan una “pausa” donde un mensaje o significado se 

encuentra latente (cuando nos localizamos y permitimos que nuestros 

sentidos identifiquen lo que la gente experimentaba en el pasado, como 

nuestras fotografías y diagramas mostraron); donde el espacio nos permitió 

demostrar (por medio del tránsito, la vista y el tacto) el movimiento y su 

articulación con el asentamiento y los panoramas significativos culturalmente. 

Para demostrar esta argumentación a continuación articularemos nuestros 

datos empíricos con los conceptos teóricos, que dilucidarán la coherencia 

científica de nuestra lógica operativa. 

 

Siguiendo la tipología de espacios (Tilley 1994:14-17) planteada en un 

principio (somáticos, perceptuales, existenciales, arquitectónicos y 

cognitivos), ahora, presentamos las dimensiones y prácticas que se 

desarrollaron en el asentamiento Karwanpata. Cada uno de ellos está 

basado en un espacio físico, tiempo y práctica, que permitieron generar 

experiencias con sentidos o significantes (relaciones cualitativas entre 

paisaje y actividad).  

 



 

Fig.5.1: Representación esquemática de las prácticas espacio temporales en 

Karwanpata. 

 

La figura 5.1 muestra las dimensiones del “espacio” conjugado con el 

“tiempo” y las diferentes actividades que permitieron reconstruir nuestras 

evidencias. Estas actividades o prácticas podrían desarrollarse en cualquier 

espacio, pero cuando son llevadas a cabo en un específico tiempo y espacio, 

que a su misma vez se articula con una incertidumbre de momentos (la razón 

de la representación en un volumen), nos permiten interpretar lo complejo 

que cada una de ellas fue en el pasado. Por ejemplo, cuando hacemos 

referencia al habitar en el interior de la casa, se torna significativo porque 

construir el interior de la casa no es sólo medio y camino para el habitar, el 

construir es en sí mismo ya el habitar (Heidegger 1994). Estás 

construcciones significativas en el espacio serán interpretadas en extenso a 

continuación. 

 



Primeramente, el “espacio somático” que Karwanpata manifiesta es un 

“espacio sensorial” que experimentamos en el trabajo de campo, cuando el 

movimiento nos permitió experimentar el paisaje del valle a partir de su 

localización. Así la figura siguiente nos muestra su relación con los 

asentamientos de Tilata y Tiwanaku, además de los recursos naturales que 

permitieron su pervivencia. 

 

Fig.5.2: Modelo del espacio somático a partir de alturas, asentamientos y 

recursos naturales. 



 

A partir del área geográfica y sus recursos descritos en nuestro acápite de 

antecedentes, juntamente con los resultados de nuestra prospección y 

análisis paisajístico, proponemos que la posición del asentamiento hace que 

el valle sea entendido a partir de experiencias que vinculan el espacio 

comprendido entre Karwanpata-Quimsachata y Karwanpata-Tiwanaku, cuyas 

capacidades y potencialidades para el movimiento no manifiestan una 

relación directa porque son espacios extensos que separan a cada uno, 

haciendo una relación más simbólica, que es articulada por medio de la 

visualización o visibilización.  

 

A través de las rutinas espacio-temporales que permite el área del 

asentamiento, una persona sabe donde está ella o él en relación a lugares y 

objetos familiares, que esquematizamos a continuación: 

Espacio somático referencia 

Al Este Serranía 

Sureste y abajo Tiwanaku 

Sureste y arriba Quimsachata 

Sur y arriba Chilla 

Sur y Abajo Tilata 

Oeste y abajo Lago Titicaca 

Oeste y frente Tijinipata 

Tabla 5.1: Espacios somáticos que son referentes desde el asentamiento 

estudiado. 

 

Es de interés particular que el emplazamiento del asentamiento en un dorsal 

rodeado por ríos y quebradas permite el control de los referentes que están 

por debajo de su altura y un impacto visual grande de parte de las montañas. 

A partir del estudio de visibilización y visibilidad podemos concluir que las 



montañas eran sagradas, y Karwanpata está oportunamente más cerca de 

ellas que otros asentamientos de la meseta del valle. 

 

El modelo descrito en el párrafo anterior es recurrente en las descripciones 

de asentamientos del Formativo Tardío en la región de la cuenca del Titicaca 

(Bauer y Stanish 2001, Bandy 2001, Klarich 2005, Lémuz 2001, Stanish et. 

al. 1996, 1997; Stanish y Steadman 1994, Stanish 2003). Todos los 

asentamientos están emplazados en colinas altas y rodeados por algún tipo 

de rasgo topográfico como ríos o quebradas que delimitan el tránsito; por 

tanto, las formas de encontrarse con aquellos que visitan el asentamiento se 

tornaron significativas. Es, por tanto, el Formativo Tardío una coyuntura en la 

que se articula muy bien las relaciones sociales con el paisaje.  

 

Por otra parte el “espacio perceptual” que permitió reconstruir nuestros 

análisis  de visibilidad, visibilización y tránsito nos lleva a concluir que los 

individuos, en sus vidas cotidianas, gozaban de privacidad porque no es 

posible ver el interior del dorsal, ni tampoco el interior de la casa desde otros 

lugares o asentamientos contemporáneos como Tilata y Tiwanaku. Sin 

embargo, Tiwanaku tiene mayor ventaja para ver a Karwanpata que Tilata 

cuando este desarrolla alguna actividad en la parte extrema Sur del dorsal. 

De forma diferente a esta relación, Tilata tiene  mayor ventaja para transitar y 

llegar a Karwanpata que Tiwanaku, cuya ruta involucra quebradas y brechas 

que dificultan llegar con facilidad al mismo. 

 

En contraste al espacio somático, es oportuno repetir que el centro del 

espacio perceptivo (desde Karwanpata) está fundada en la intuición 

individual-sacro, cuyas distancias y direcciones hacia los asentamientos 

culturales son más lejanas que la distancia con las montañas: las montañas 

sagradas son más visibles que los asentamientos humanos; en contraste, 

identificamos artefactos hechos de roca metamórfica que provienen del 



Chilla, evidenciando su relación material. Si bien este es una afirmación 

relativa, la  intensión significativa es respaldada por la forma en que se 

desplaza la casa que mira a está montaña sagrada.  

 

El espacio perceptual en Karwanpata, es aquel que vincula patrones de 

intencionalidad individual con los movimientos del cuerpo y la percepción, 

que conforma el espacio entre Karwanpata-Tilata-Tijinipata y, por otro lado el 

Chilla. Karwanpata permite además un espacio de temporalidad del 

encuentro; este es en la tarde, cuando el sol se oculta y cuando los espacios 

descritos son más perceptibles y claros. Este espacio de vida fue construido 

por la emoción prágmatizada en la disposición de superficies de uso 

dispuestas en dirección a dichos espacios, fuera del patio de la casa (ver 

descripción de las excavaciones y análisis arquitectónico), que crean 

significados personales, como lugares recordados y lugares de importancia 

afectiva (Tilley 1994:16,1996). 

 

Lo dicho anteriormente, nos permite proponer interpretaciones sobre el 

espacio “existencial” en Karwanpata. Este permitió un espacio vivido que 

es construido en las experiencias individuales: ver-sentir, transitar-sentir, 

lasquear o desbastar-sentir, cocinar-sentir, cazar-sentir. Su significado 

trasciende lo individual cuando la forma del terreno que ocupa Karwanpata 

es un “espacio perceptual” que está en constante proceso de producción y 

reproducción a través del movimiento y actividades que desenvuelven los 

individuos que forman parte de la colectividad que vivió en el asentamiento. 

Este provocó una dinámica en las actividades por medio de “espacios de 

carácter sacro”, “simbólico y mítico”, que envuelven a Karwanpata, sus 

lugares, su edificio, topografía de puntos de referencia y planos de 

orientación emocional.  

 



Los espacios, en el “espacio existencial” de Karwanpata, están 

conformados por una frontera mítica que está articulada por un 

asentamiento homologo al Sur (Tilata= pared de piedra que presenta una 

piedra parada), cuya localización coincide con el límite topográfico de 

campos más propensos a inundaciones (pastizales inundadizos). Al Oeste se 

localiza el asentamiento ancestral de Tijinipata31 (del Formativo Medio), 

cuyos restos están dispuestos sobre un dorsal que forma parte de una 

cadena de colinas que se proyectan desde la formación Taraco hasta el 

borde de tierras limitadas por Tilata al Sur; en contraste, su toponimia da 

cuenta de un lugar que cubre y tapa un espacio con lajas de piedra; y si 

interpretamos su significado con “tiji”, que da referencia a una trampa, 

preparada con un palo sosteniendo el peso de una piedra plana en un hoyo, 

o a una chincana (Layme 2004), que es un espacio cerrado; el significado del 

espacio comprendido entre Karwanpata, Tilata y Tijinipata (junto con su 

topografía), articulan un espacio discretamente delimitado.      

                                                 
31

 Como describimos en muestro acápite de resultados, el asentamiento Tijinipata pertenece al 

Formativo Medio; y siendo un sitio que precede a Karwanpata, se relaciona simbólicamente con éste 

porque está dentro de su panorama paisajístico, arquitectónico y material, siendo la cerámica con 

antiplástico vegetal, y restos de basalto olivínico evidencia de su relación material como simbólica. 



 

Fig.5.3: Modelo del espacio existencial a partir de la topografía y 

visualización de los asentamientos Karwanpata, Tilata y Tijinipata. 

 

A partir de la figura (5.3) proponemos que la producción de significados, 

intensiones y propósitos societales están prágmatizados en las fronteras  (o 

límites) que son de mayor significancia en la construcción del espacio 

existencial entre los lugares relacionados a Karwanpata. La presencia de 

límites, prototipos naturales como los descritos, son de mayor importancia 

para delimitar el territorio del asentamiento. Este hecho es recursivo en la 

arquitectura como detallaremos a continuación. 

 

b) Espacio arquitectónico en Karwanpata   

 



El “espacio arquitectónico” en Karwanpata alude a la relación pragmática 

de los espacios perceptuales, existenciales, que crean un “adentro” y un 

“afuera”, un alrededor y una ruta de movimiento especifico. Lo particular es 

que la estructura, que descubrimos en nuestra excavación, hace tangible, 

visible y sensible la creación, recreación y reproducción del espacio 

perceptual de quienes habitaron la casa (Criado Boado 1999, 2006, Mañana 

et. al. 2002, Tilley 1994). Así, a continuación presentamos interpretaciones 

de las descripciones hechas en el acápite de la excavación arqueológica en 

cada sector indicado. 

 

El sector A muestra un largo período de abandono que presenta una historia 

con rasgos homogéneos a lo largo de su estratigrafía. Los ocho estratos 

muestran  similitudes y semejanza. El sector A presenta restos de un muro 

muy grueso y grande que presenta los cantos rodados de mayor tamaño de 

toda la estructura, y es el único sector que muestra argamasa de color.  

 

El piso de color verde y limpio de macro artefactos da cuenta de un probable 

abandono que involucró la limpieza de dicho espacio; los restos de cerámica 

y hueso fueron encontrados en un estado bueno de conservación y pocos 

mostraban alteraciones edáficas como sales y migración de partículas de 

arcilla o alteraciones edafo-químicas. También es importante mencionar que 

los artefactos en el sector A no presentan indicios de meteorización, 

característico en otros sectores de la estructura. Aparentemente, el colapso 

del muro fue después de un período de tiempo corto de haber sido 

abandonado y no fue acompañado de un proceso de relleno de desperdicios 

o basurero como sucede en otros asentamientos (ej. ver Paz y Fernández 

2004, 2007; Ulloa y Killackey 2005: 13-29, Bruno, Machicado, Jiménez, 

Capriles, y Killackey 2006).  

 



En medio del colapso, como ya se mencionó antes, identificamos restos de 

carbón en forma de impronta de fibras, estas pudieron ser parte del proceso 

de carbonización y sedimentación de hollín durante el período de uso. Este 

último hecho nos permite inferir que hubo una fuente de fuego o fogón en el 

interior de la casa, y que el preparado de alimentos fue llevado a cabo en el 

interior de está parte de la estructura.  

 

El sector B, a diferencia al A, presenta una historia deposicional muy 

particular por su profundidad muy pronunciada en comparación a otros 

sectores (altura mínima de muro en cuanto al corte del estéril es entre 1.30m 

y 1.40m.). Presenta estratos muy homogéneos en cuanto a propiedades 

edáficas y el colapso no es tan voluminoso como en el sector A; la forma del 

colapso y su distribución uniforme dan a pensar en que fue desmantelado. 

Este último hecho daría lugar a un colapso de poca densidad de cantos 

rodados. También es notable mencionar que el colapso cubre el piso 

provocando graviturbación sobre los artefactos y al mismo tiempo estabilidad 

dinámica.  

 

Además del hecho de estar tan por debajo la superficie del suelo estéril, es 

interesante la presencia de un sillar de andesita trabajado en forma de 

paralelepípedo con esquinas roma en la unidad 12. Este hecho es único en 

toda la estructura y es una paradoja en cuanto a la importancia aparente del 

muro de color del sector A. Si bien se ha identificado sillares de andesita en 

sitios del período Formativo Tardío como en Khonkho Hankane, el hecho de 

apropiarse de una roca foránea da razón a pensar en algún tipo de intención 

significativa. Un sillar, como parte del cimiento de una casa (que es muy 

importante en la cultura andina (Arnold 1992)) y en un espacio profundo y 

privado, representa al paisaje de donde proviene (región de Copacabana). Y 

siendo de color gris, es coherente proponer que no es materia prima del valle 

porque las andesitas de la región son de colores claros y rojizos.  



 

El sector B fue parte de una habitación cubierta, cuyo piso presenta pocos 

rasgos de meteorización y edafoturbación, que es común en espacios que 

están expuestos a eventos sedimentarios de la intemperie. También los 

materiales muestran poca meteorización, empero un porcentaje pequeño que 

da cuenta de un período de abandono que pudo ser aprovechado para 

desmantelar el muro por posteriores ocupantes del área; si este hecho fuera 

cierto, el acto de evitar la remoción del sillar de andesita muestra un respeto 

a su lugar. 

 

En la esquina Noroeste de la estructura, el sector C muestra rasgos muy 

distintos a los otros sectores, este presenta estratos homogéneos, que están 

limitados por un colapso de muro poco denso en comparación al sector B; y 

aunque presenta semejante argamasa, selección de cantos rodados y su 

densidad; por otra parte, la densidad alta de artefactos líticos como núcleos 

es un punto de diferencia en relación al resto de los sectores.  

 

También es importante mencionar que en el lado Oeste de la esquina 

Noroeste de la estructura (en la parte exterior) se presenta una superficie de 

arcilla anaranjada. Ésta, sin embargo, no está vinculada con el interior de la 

estructura. La parte externa de la esquina Noroeste da cuenta de un espacio 

preferido para desarrollar actividades de uso especial puesto que no se han 

identificado materiales incrustados en dicha superficie, mostrando una 

constante práctica de higiene. Desde dicho lugar se aprecia Tijinipata, Tilata 

y la montaña sagrada Chilla; en otras palabras, si una persona se sienta y 

experimenta el panorama desde allí, estará en un espacio que direcciona la 

articulación entre los asentamientos y una montaña sagrada, siendo el muro 

Oeste una barrera física que prágmatiza de manera coherente el modelo 

visual propuesto. 

 



Al Sur del sector C, el sector D muestra flujos hidrológicos que reorganizaron 

el material arqueológico. Basados en el tamaño de los materiales para 

determinar el arrastre y  los procesos espaciales (Schick1987) determinamos 

el desplazamiento de artefactos por la pendiente del flujo sedimentario que 

va de Norte a Sur; la abrasión presente en la cerámica y los líticos, junto al 

pulimento de artefactos, muestran haber sido transportandos también. La 

coloración del piso nos permitió determinar el límite del área del patio de la 

estructura. Su cercanía a la superficie hace un lugar donde el piso está más 

cerca de la superficie exterior, es el único lugar que puede permitir acceso al 

interior de la estructura, mientras que el resto de la edificación presenta 

muros y depresiones que imposibilitan el acceso desde cualquier otro 

espacio.  

 

El sector E es semejante al sector D puesto que los estratos presentan un 

alto nivel de edafoturbación y forma parte de un espacio descubierto. 

También es notable que una pequeña parte de la superficie del piso esté 

cerca al nivel de la superficie exterior. Sin embargo, identificamos una hilera 

del muro Sur que se desplaza al Sureste, haciendo más restringido el ingreso 

al interior de la estructura. También, es notable que a medida que el muro se 

desplaza al Este  y el Norte, el piso verde se va tornando más profundo; así 

en la última unidad el piso se hunde a 0.30m y 0.4m de profundidad.  

 



 

Fig.5.4: Modelo acceso al interior de la estructura Karwanpata. 

 

A partir de lo descrito proponemos un modelo de acceso de tres niveles: 

exterior>patio>habitación (fig.:5.4). El piso que está al mismo nivel de la 

superficie externa de la casa hace que sea el único espacio para ingresar al 

interior de la casa. Esto nos permite recalcar que todo el sector C es un área 

de tránsito y visualización que ostenta restos de un muro delgado y, por 

derivación, de corta altura; que vincula a quien se localice allí a lo natural que 

lo rodea; iluminando la presencia de lo divino porque se aprecian las 

montañas sagradas (Quimsachata y el Chilla) con más claridad que otros 

asentamientos o lugares vecinos. La esquina Suroeste de Karwanpata dirige 

la vista hacia las montañas altas e importantes (lo visible) y abandona lo que 

hay en el terreno o espacio localizado entre el Quimsachata y Karwanpata (lo 

no visible). Esto nos lleva a comprender una estructura lógica de trilogías, 

como desarrollamos abajo. 

 



 

                
Fig.5.5: Modelo de lugares significativos en la estructura arquitectónica de 

Karwanpata. 

 

Como ilustramos en el modelo de la figura 5.5, pese a que la estructura es un 

cuadrilátero irregular, el uso de la arquitectura, los espacios, los colores, nos 

dan cuenta de una lógica tripartita: 2 espacios cubiertos (habitaciones) - 

1espacio descubierto (patio), que derivan en los modelos en triángulo, cuales 

manifiestan un espacio cognitivo si integramos todo lo dicho hasta ahora. 

 

El espacio arquitectónico muestra coherentemente una estructura física que 

determina y limita la visión de quienes vivían en su interior; en contraste, el 

tránsito y la permeabilidad respaldan a los primeros. La estructura presenta 



un patio hundido que permite un solo lugar por donde se puede entrar a su 

interior; este fue inferido en base a la existencia de dos áreas (A y B) que 

presentan muros gruesos, altos y profundos junto a colapsos de muro y pisos 

conservados, manifestando la presencia de habitaciones. La disposición de 

la entrada y las habitaciones aluden a un solo espacio que se podía divisar 

desde el interior de la estructura: el espacio comprendido entre Tijinipata - 

cuya localización coincide con un límite natural (dorsal)- y Tilata, cuyo 

desplazamiento también limita con tierras más llanas. La arquitectura 

también es un limitante para recibir la luz del sol en la tarde, cuando se podía 

hacer actividades como el tallado en hueso y líticos; coincidentemente y 

gracias a la orientación de la montaña Chilla, este rasgo paisajístico se ve 

mejor que cualquier otro en dicho momento. 

 

También podemos comparar la arquitectura de Karwanpata con estructuras 

contemporáneas. Así  las estructuras descubiertas en Kala Uyuni y 

Lukurmata diferencian grandemente con nuestro descubrimiento: 

Karwanpata presenta un patio que mide 13x13m, está construido por debajo 

de la superficie exterior y presenta colores en las arcillas de sus paredes 

(anaranjado y café), mientras que la de Kala Uyuni (Paz y Fernández 2004: 

23-35, Fernández y Fontenla 2006:13-26) y Lukurmata (Bermann 1990, 

1994:70-71) están construidas directamente sobre la superficie; los dos 

descubrimientos son habitaciones de 3x4m aproximadamente y no están 

asociados a un patio.   

 

c) Espacio “cognitivo” y los restos materiales en Karwanpata 

 

Finalmente, el espacio “cognitivo” de Karwanpata es un conjunto de 

relaciones entre objetos y lugares, que permiten la asignación de significados 

a los objetos (roca metamórfica=Chilla) y lugares (Superficie de uso en el 

Oeste de la estructura= punto de relación con Chilla, Tilata y Tijinipata). Por 



tanto, es también una “producción de valores simbólicos” que relaciona la 

gente con/y las cosas (cuando se usa el objeto y el lugar), cuyas relaciones 

espaciales afectan a la forma en que ellos se conjugan, donde el “espacio es 

constituido y constitutivo” (el sentido surge cuando uno experimenta el 

paisaje y objetos que recuerdan su origen y lugar). 

 

A partir de lo dicho, los habitantes de Karwanpata crearon su escenario 

doméstico y la manera en que lo hicieron depende de artefactos como las 

ollas, tazones y jarras, que abundan en la muestra estudiada; la especificidad 

de su “relación con el espacio o lugar” es expresada en sus colores y 

atributos tecnológicos. Así, los colores café y anaranjado son muy comunes y 

contrastan con los tonos de los sedimentos usados en la construcción de la 

estructura; esta propiedad hace que cada uno de estos artefactos contraste 

colorimétricamente con los espacios. De forma diferente las trompetas de 

color rojo sobresalen en los espacios por su tono fuerte. En una perspectiva 

regional también el uso de los colores café y anaranjado son comunes 

(Bandy 2001, Ponce 1971, Steadman 2005).  

 

Acotando a lo antedicho, la pasta y la cocción también son compartidos por 

los asentamientos de la región, permitiéndonos distinguir una relación entre 

pasta y color con el lugar doméstico y el lugar o espacio regional; es 

importante notar que el espacio arquitectónico no pierde su color a lo largo 

del año como sucede con los terrenos que lo rodean, donde el cambio de 

flora estacionalmente permite una variación de color entre el verde y el 

amarillo (en época de lluvias y la época seca). Por tanto, el color y los 

atributos tecnológicos forman un conjunto de “significados” porque  asignan a 

los objetos (ollas, tazones y jarras) uno o varios lugares (la casa misma y la 

región). El color y la pasta crean “condiciones de posibilidad” del 

reconocimiento de un paisaje familiar: la relación con la gente de la región 

(Flores 2005) y su mismo lugar. 



 

El proceso de domesticación simbólica de lugares y espacios, que se 

articulan a través del control de lugares, es evidente en Karwanpata. 

Basados en el estudio tecnológico de lascas y artefactos tallados como 

pulidos, evidenciamos la relación de Karwanpata con su propio entorno 

cercano (lascas y herramientas talladas en cuarcita y ortocuarcita) porque la 

mayor cantidad de dichos artefactos fueron elaborados con materia prima del 

lugar. Por otra parte, la presencia de núcleos de roca metamórfica y de 

andesita gris, además de la obsidiana, aluden relaciones con la zona de la 

montaña Chilla, la zona de Copacabana y una fuente desconocida de 

obsidiana. El tipo de lasca dominante presenta forma trapezoidal, terminal en 

pluma, talón plano, ángulo entre 70º y 90º, y el desgaste de fricción paralela 

manifiestan una técnica constante en su producción.  

 

La historia del asentamiento involucra un movimiento temporal y una 

práctica espacial: hay una organización de lugares por medio del uso de 

artefactos como raspadores para el procesamiento de la comida, hachas 

para el procesamiento de comidas y herramientas, y azadas de basalto 

olivínico (importadas) para el trabajo en la agricultura. Estos artefactos 

representan desplazamientos que son descritos a partir de los cortes en los 

huesos, llevados a cabo en el interior de la casa, y la presencia de abundante 

madera32 en el interior de la casa, que requirió de herramientas como 

hachas, y el paisaje modificado por medio de terrazas construidas en el 

dorsal de Karwanpata y en el dorsal que se desplaza al Este del mismo. Ellos 

son parte de un trabajo humano que transforma un espacio abstracto 

homogéneo (natural) en un lugar  antropogénico, que es el resultado de las 

prácticas y experiencias que hacen histórico a Karwanpata. 

 

                                                 
32

 La madera abunda con un porcentaje superior al 70%, ver anexo 3 . 



La historia de Karwanpata es una “organización discursiva” de una 

práctica de “especialización”, un itinerario y rutina corporal: las historias 

espaciales tratan acerca de las operaciones y prácticas como el tallado y el 

desbaste practicados en el interior de la casa, el contacto con lugares de 

donde provienen los animales cazados (peces del río y el lago, y mamíferos 

de zonas foráneas), que constituyen espacios “conocidos”. Así, dichos restos 

describen un viaje de quienes han desaparecido, y cuyas historias están 

conectadas con prácticas espaciales como el tránsito Karwanpata-Tilata-

Tiwanaku que fueron repetidas regularmente, haciendo que se asiente dentro 

el paisaje de Tiwanaku una historia que se  ayuda a construirse y 

reproducirse recíprocamente. 

 

Entonces, el paisaje cultural de Karwanpata es experimentado en la 

práctica, en las actividades diarias que aluden sus restos materiales 

(cerámica= alimentación y bebida, lascas=desbaste y confección de 

herramientas, huesos= caza en diferentes espacios del valle, 

trompeta=rituales, panorama del Chilla= culto a las montañas, espacio poco 

accesible= manera significativa de encontrarse). Esta composición de 

espacios y lugares significativos han sido incorporados en los tiempos 

sociales e individuales de la “memoria práctica”, que son conocimientos 

mentales lógicos, porque los lugares de Karwanpata son “leídos o 

entendidos” con relación a Tilata, Tiwanaku, y los movimientos que nos 

permiten ellos. 

 

La práctica de visualización como de tránsito están íntimamente relacionados 

con la formación de biografías personales de quienes habitaron en 

Karwanpata; ilustradas en los resultados del análisis de visualización y 

tránsito que establecen lugares que adquieren una historia en capas 

sedimentadas de significados en virtud de las acciones que tienen lugar en 

ellos (es necesario imaginar que el tránsito en época de lluvias no fue la 



misma que en la época seca porque los ríos obstaculizan la circulación). Así 

el espacio que remite Karwanpata es un medio que nos permite experimentar 

un “arte de caminar”, consistente en el descenso de un dorsal que permite 

visibilizar las montañas sagradas, seguido de una ruta que corre por Tilata 

para llegar a Tiwanaku, dentro de un espacio existencial limitado al Oeste por 

un dorsal donde se desplaza un asentamiento ancestral como es Tijinipata.  

 

Esta historia de relaciones no sólo involucra el movimiento temporal y una 

práctica espacial que organiza lugares por medio de desplazamientos que 

son descritos por las vías de acceso y la visibilización. La historia de 

Karwanpata es una organización discursiva de las prácticas espaciales que 

permiten una rutina corporal.  

 

d) Cronología relativa y restos alfareros 

 

El asentamiento pertenece al período Formativo Tardío 1. Elementos de este 

período son significativos empero la presencia de algunos rasgos 

pertenecientes al Formativo Medio. Este hecho es demostrado por la 

asociación de atributos, morfológicos como tecnológicos de la producción 

alfarera, a dicho período de la cronología establecida por investigadores 

especializados. A continuación describiremos la cerámica de Chiripa Tardío y 

de Tiwanaku 1 o Formativo Tardío 1 con el fin de diferenciarlas y, 

eventualmente, contrastar los atributos del Formativo Tardío1 en nuestra 

muestra. 

  

El período Chiripa Tardío presenta una pasta con cuarzos grandes y 

angulares de color blanco (Steadman 1999, 2001, 2004, 2005, 2007; Hastorf 

et. al. 1996, Hastorf 2005). En la fase Chiripa Tardío el rojo es el color más 

común de engobe (op.cit). En adición, la élite de Chiripa Tardío en el sitio 

Kala Uyuni presenta un grupo diferente de atributos: la pasta con finas 



inclusiones redondeadas, densas y translúcidas fue la más común (54% de la 

muestra) (op.cit: 2004) y esta es acompañada por una pasta micácea (la 

misma que fue común en tiempos Chiripa Temprano) que conforma el 25% 

de la muestra (op.cit 2004, 2007). Éste conjunto cerámico de elite, según 

Bandy y sus asociados, difiere del doméstico no sólo en el alto porcentaje de 

las dos pastas mencionadas, sino también en el porcentaje mucho menor de 

pasta con cuarzo blanco (Bandy et. al. 2003), la pasta de cuarzo blanco fue, 

en efecto, menos común en el conjunto cerámico de Kala Uyuni que en 

contextos similares en Chiripa, reflejando una gran diferenciación en Kala 

Uyuni entre los contextos domésticos y de élite. En contraste, en Karwanpata 

identificamos la pasta 2, que asemeja a la descrita arriba, indicando que en 

Karwanpata hubo una continuidad de esta pasta que se redujo al 8,7% de la 

muestra.  

 

Por otra parte, dos tercios del conjunto de élite de Kala Uyuni presentaron 

engobe en colores marrón rojizo, marrón o rojo. Este último fue el color más 

común en la muestra, con un 22% de presencia. También la mitad de la 

cerámica presenta un acabado bruñido completo, mientras que la mayor 

parte del resto presenta un acabado bruñido incompleto. Estos tipos de 

acabado están presentes en la muestra de Karwanpata, pero se reducen al 

10.1%. 

 

En cuanto a las formas, los tazones de tamaño extra-grande también 

aparecen por primera vez (Bandy et. al. 2003) en el período Chiripa Tardío, 

estos son considerablemente los más comunes (Steadman 1999, 2001, 

2004, 2005, 2007);  también, es notable que los cuencos cóncavos son raros 

(Steadman 1999) pero comunes más tarde. Las vasijas con cuello de la Fase 

Chiripa Tardío en Kala Uyuni son mayormente ollas con cuello mediano 

(Steadman 2003 Fig. 33a-c) o jarras (Steadman 2003 Fig. 34a-c); estas dos 

formas representan el 44% y 43% respectivamente del total de las vasijas 



con cuello. Las ollas con cuello corto, una forma popular en la Fase Chiripa 

Temprano, son un componente menor del conjunto cerámico (Bandy et. al. 

2003). También otras formas nuevas aparecen en la fase Chiripa Tardío, 

ellas son trompetas de cerámica (Hastorf et. al. 1998 Figura 31 d), y bases 

de aro bajo (con un tamaño de aro de 3-6 mm) (op.cit). 

 

La muestra de Karwanpata presenta restos de tazones muy grandes, como 

sucede en Chiripa Tardío (en anexo Fig.10 e y f; fig.13b; fig.14g), pero no son 

tan abundantes como los de menor tamaño, que son comunes en el 

Formativo Tardío. En cuanto a las ollas, la presencia de cuellos medianos 

también coincide con la muestra de Karwanpata, pero estas son superadas 

por cuellos pequeños, que es un atributo que diferencia a Karwanpata con 

previas investigaciones. 

  

Más tarde, en el Formativo Tardío, la cerámica con temperante de mica, con 

variantes en la proporción de mineral y temperante de fibra vegetal fino, ha 

sido reportada a lo largo de las orillas del Lago. Esta es un atributo 

diagnóstico para dicha época (Bandy 2001:168; Janusek 2002:44-46; Lemus 

2001:352; Ponce Sanjinés 1971:18; Bandy et. al. 2003). Así, la pasta 18 de 

Lémuz (2000) es muy parecida a la pasta 6 de Bandy (2001); y a su vez es 

semejante a la pasta 1 de Karwanpata. Esta es, de acuerdo a Lémuz, muy 

representativa en el período Pana Temprano (Lémuz Aguirre 2001: 162) 

siendo esta contemporánea a la fase Formativo Tardío 1 en Santiago de 

Huata, y que desaparece en períodos posteriores.  

 

Otra pasta importante es número 18 de Lémuz (2001), que está compuesta 

por atemperante vegetal muy fino, mica, biotita, y atmósfera oxidada, esta se 

presenta en menos del 10% de su muestra (Lémuz 2001: 162), en la 

península de Taraco; por otra parte, la pasta del grupo 6 de Bandy (2001), se 

caracteriza, de forma semejante, por su  fibra vegetal finamente pulverizada, 



textura semicompacta, y se distingue del Formativo Medio porque esta lleva 

fibra vegetal más densa y angular. Bandy complementa que la pasta es 

normalmente oxidada, aunque algunas veces presenta una reducción en 

su núcleo y son de color rojo café (Bandy 2001). Los porcentajes que 

presentan estas pastas son entre 39-43%, de forma similar en Karwanpata 

es de 32%, y se caracteriza por un antiplástico mineral, fibra vegetal 

finamente pulverizada, una textura semicompacta y la cocción oxidada o con 

el núcleo levemente reducido y de color marrón. 

 

Complementariamente, las pastas descritas por Steadman (2004) presentan 

dos tipos más, que muestran partículas densas de color traslúcido ó un 

blanco opaco (op.cit 2004), semejante a nuestra pasta 2. Este grupo 

conforma el 11% del corpus Tiwanaku I, que está acompañado por un alto 

componente de mica. (op.cit, 1999, 2001, 2004, 2005, 2007); mientras que 

en Karwanpata cubre el 8.7%.  

 

Por otra parte el cambio del acabado bruñido hacia un incremento del 

conjunto cerámico con acabado alisado o trapeado es diagnóstica para el 

período Formativo Tardío 1, como sucede en otras partes de la Cuenca Sur y 

Oeste del Lago Titicaca hacia el inicio del Formativo Tardío (Janusek 

2002:41; Lémuz 2001:365; Steadman 1995:303). De forma diferente, en la 

Fase Chiripa Tardío, las vasijas bruñidas fueron muy comunes (entre el 70% 

y 80% de las vasijas presentaba algún tipo de bruñido). Este atributo fue 

reemplazado por un conjunto de vasijas, dónde la mitad de la cerámica 

presenta una superficie con un simple alisado o trapeado (Steadman 2004). 

Así las muestras de Kala Uyuni, pertenecientes al período Formativo Tardío 1 

o Tiwanaku 1 presentan acabados de superficie alisado o trapeado (20% y 

33%) (op.cit. 2004, 2004, 2007); en contraste, la muestra de Karwanpata 

presenta 39% de sus piezas con este acabado, siendo seguido por el bruñido 



con el 11.9%, mientras que el 25%, de la muestra de Kala Uyuni ilustra un 

bruñido incompleto (Steadman 2004).  

 

Otro de los distintivos de la Fase Tiwanaku I o Formativo Tardío es la 

popularidad y la forma de los cuencos convexos o tazones convexos 

(Steadman 2004). Estos tienen paredes curvas, levemente convexas, a 

diferencia de la forma más común en la Fase Chiripa Tardío, que tenía 

paredes rectas en ángulo vertical o ligeramente evertidas;  los primeros 

representan la mayoría de la muestra (5 de 7especimenes, Fig. 35 f-h en el 

Caso de Kala Uyuni), mientras que en Karwanpata estos tazones son 17 de 

21 piezas, siendo solamente 4 semejantes a los de Chiripa Tardío. La 

muestra de Karwanpata aporta a la descripción de las variantes de tazones, 

siendo estos convexos y profundos, con paredes superiores ligeramente 

evertidas, bordes engrosados y elaborados con la pasta 1, que corresponden 

al período Formativo Tardío 1(ver anexo1, fig.:2e y f, 3e, 10e y f, 12b y h, 13b 

y d, 14d).  

 

Pero el aporte más importante es la presencia de tazones convexos de borde 

evertido y de tamaños menores a los descritos en la península de Taraco y el 

Valle de Katari. Estas son de borde redondeados y no muy profundos, siendo 

común la presencia de una inflexión menor cerca al borde, en forma de 

cuello, y el labio divergente, cuyo diámetro varía entre 12 a 15cm (ver anexo1 

fig.: 4ª, 5f, 9ª14b, 18ª). Otra forma de tazón es aquella que identificamos con 

un borde que presenta una arista que da lugar a una proyección como las 

escudillas descritas por Janusek (2003) (ver figuras: 1ª, 5h, 18c) 

 

Una forma que está presente en la muestra de Karwanpata, pero no en las 

otras de la península de Taraco, ni en el Valle de Katari, es la globular 

semejante a una jarra, muy pequeña, cuyo diámetro de borde varía entre 8 y 

12cm (ver anexo 1, fig.: 7d, 8c, 10c).  



 

En conclusión, la presencia de un tipo de pasta con antiplástico mineral y 

micáceo (32.89%), color de superficie marrón (44.79%), acabado de 

superficie alisado liso y pulido (25.7% y 39.7%) y la tipología  de vasijas 

predominantemente representada por tazones hondos (8.1%) y bordes 

engrosados localizan, cronológicamente, al asentamiento Karwanpata en el 

período Formativo Tardío 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

El período Formativo Tardío en Tiwanaku ha sido interpretado como el 

preludio al  magnificente Estado que lo sucedió; una época que presenció el 

surgimiento de sociedades con “jerarquías marcadas” o “jefaturas complejas 

(Stanish 1997:11). Es el período de tiempo entre el surgimiento de Pucara 

(200 AC) y el inicio de Tiwanaku Clásico (Bandy 2001b: 162).  

 

Muchos autores han afirmado que en Tiwanaku, como en el resto de la 

región de la cuenca del lago Titicaca, los habitantes del valle lograron 

incorporar un gran número de pueblos a partir de alianzas y relaciones de 

intercambio, para impulsar el surgimiento de una jerarquía estratificada con 

un sistema administrativo de redistribución e intercambio, que generó 

excedente y la base de una expansión urbana (Albarracin-Jordan 1992, 

1996, Bandy 1999, 2001a, 2001b, 2003, 2004, 2005, Kolata 1993, Janusek 

1994, 2003a,2004a, 2004b, 2006b, 2008, Mathew 1992, 1997, Stanish 2003, 

Bauer y Stanish 2001).  

 

Sin embargo, la explicación expuesta arriba es muy general y abre muchas 

interrogantes. Siendo las investigaciones sobre el Formativo Tardío en 

Tiwanaku muy pocas (ej. Couture 2002, Guiesso 2000, Janusek 1994, Ponce 

1963, 1971, 1981a, 1981b, Webster 1993), todas han aportado al estudio de 

restos inmuebles (rasgos arquitectónicos) o muebles (cerámica, líticos, etc.), 

pero no incorporaron el paisaje y las posibles significaciones establecidas en 

los espacios. Por lo que en la presente tesis hemos querido aportar al 

entendimiento del paisaje y el modo cómo se construyó el espacio 

significativamente, a partir del asentamiento Karwanpata, que perduró 

durante el período Formativo Tardío. 



 

Con el fin de operar con una herramienta útil para comprender la 

construcción significativa del espacio, adoptamos la fenomenología y la 

arqueología del paisaje. Ellos focalizan al cuerpo como medio para percibir 

experiencias a través de nuestros sentidos, haciendo que la prospección y la 

excavación sean momentos de interpretación de un pasado presente. Desde 

esta perspectiva, el paisaje y los lugares que lo conforman se tornaron 

significativos para quienes excavamos y prospectamos en un lugar 

especifico, proceso que nos ayudó a descubrir la manera en que se asignaba 

significados a espacios determinados del paisaje en Karwanpata.   

 

Desde esta perspectiva, la prospección, excavación, el análisis paisajístico y 

el análisis de materiales macros y micros, nos han permitido recolectar datos 

que fueron cruzados, ahondando el panorama de la interpretación en torno a 

las maneras de usar el espacio y su significación en el valle de Tiwanaku. Así 

llegamos a las siguientes conclusiones. 

 

1) Los mecanismos por los cuales la tecnología produce espacios 

cognitivos,  somáticos, perceptuales y existenciales fueron descubiertos a 

partir del estudio paisajístico, arquitectónico y de los restos materiales. A 

partir de los tres enfoques investigativos determinamos que el espacio que 

rodea al asentamiento Karwanpata tiene significado a partir de su lugar en el 

valle y las experiencias que permite su entorno topográfico, arquitectónico y 

material.    

 

En primer lugar, el paisaje que permite experimentar Karwanpata está 

basado en la altura y la orientación del dorsal que lo acoge en las faldas de la 

serranía Taraco. Esta mira al Suroeste, donde se puede ver dos panoramas: 

uno compuesto por la serranía Chilla, cuya presencia es muy clara y 

sobresaliente; mientras el segundo es un área que está limitado por el 



asentamiento homólogo Tilata al sur, y Tijinipata al Oeste, cada uno de ellos 

coincidiendo con cambios topográficos y microambientales: coluvio inferior en 

Tilata y cadena de dorsales en Tijinipata. Los dos asentamientos son visibles 

desde Karwanpata, pero ellos no pueden ver con facilidad al mismo; sin 

embargo, de los dos, Tilata tiene más ventaja para ver a Karwanpata. A partir 

de lo dicho, concluimos que la topografía fue usada como herramienta para 

relacionar visualmente los asentamientos. 

 

En segundo lugar, lo afirmado en el anterior párrafo está replicado por la 

apropiación del espacio que hizo la arquitectura de la casa. Nuestras 

excavaciones nos permitieron experimentar el paisaje a partir de los restos 

materiales de una estructura que fue habitada en el Formativo Tardío; al 

mismo tiempo, pudimos experimentar el espacio mismo del interior de la 

casa. A partir de dichas evidencias empíricas descubrimos la forma cómo se 

veía el paisaje y su relación con los que habitaban la casa por medio del uso 

de su espacio en el presente: al excavar caminamos y nos desplazamos por 

delante y detrás de los muros, pudimos sentarnos y experimentar lo que la 

gente pudo haber visto en ese entonces, también pudimos experimentar las 

rutas que los muros y rasgos arquitectónicos nos obligaban a transitar.  

 

Los muros en Karwanpata son elementos para construir espacios 

significativos. Ellos obligan que transitemos en una ruta y apreciemos un 

especifico “escenario, panorama o cuenca visual”: la casa en Karwanpata 

está rodeada de muros muy altos en sus lados Este y Norte, mientras que los 

muros Sur y Oeste fueron de corta altura y delgados; en contraste, los muros 

más altos están muy por debajo del nivel de la superficie exterior de la casa, 

y lo mismo sucede con los otros dos muros delgados, pero existe un sólo 

lugar que permite entrar en la estructura que es la esquina Suroeste. Como 

describimos en nuestros resultados, la casa mira o permite experimentar el 



panorama Oeste y Sur, lugar que ocupa la serranía Chilla y paisaje que está 

conformado por los asentamientos Tilata y Tijinipata. 

 

El desplazamiento de la estructura permite ver por debajo de la altura del 

asentamiento a Tilata y Tijinipata que son pequeños pero visibles. Fuera de 

la estructura existen superficies de uso que miran a los mismos lugares, 

haciendo a este escenario muy importante porque la arquitectura permite 

verlos y presenta lugares para sentarse y apreciar el paisaje del cual forman 

parte. 

 

Complementariamente, la arquitectura no permite ver Tiwanaku porque los 

muros y el desplazamiento de la estructura obstaculizan y desvinculan a 

Karwanpata con dicho asentamiento. Este hecho fue parte de un diseño que 

fue en desmedro de la radiación solar que es muy útil para actividades 

cotidianas como el desbaste de lascas y el trabajo en hueso. El muro Este no 

permite el ingreso de la luz en ninguna estación del año durante la mañana, y 

el único momento en el que la luz entra en el patio y en la estructura de 

argamasa anaranjada es en el atardecer, momento en el que se iluminan 

también las superficies descubiertas en el lado Oeste y Sur, que coincide con 

el momento en que (gracias a su orientación de Noroeste a Sureste) la 

montaña Chilla se ilumina y trasciende en el paisaje como un rasgo 

imponente. Estas evidencias demuestran la falta de vinculación entre 

Karwanpata y Tiwanaku, pero sí un vínculo estrecho con el espacio que lo 

rodea y una montaña Chilla. 

 

En consecuencia, nuestras descripciones demuestran que la “arquitectura 

es un medio para construir el espacio significativo”, porque dirige la vista 

al espacio formado por Karwanpata, Tilata y Tijinipata; además de dirigir la 

visualización al Suroeste, donde se localiza la montaña Chilla, cuya relación 



se ahonda con la presencia de herramientas hechas de piedra metamórfica 

que ofrece dicha montaña. 

 

Los materiales arqueológicos dan cuenta de actividades domésticas, y entre 

ellos los restos de líticos y huesos nos permitieron dilucidar los lugares o 

espacios que fueron parte de la supervivencia o existencia de quienes 

habitaron Karwanpata: restos de rocas exóticas como el basalto olivínico nos 

permiten establecer relaciones con gente de la región Oeste del lago 

Titicaca, la roca metamórfica que es muy común en el Chilla confirma su 

relación mutua; el sílex y la obsidiana dan cuenta de lugares lejanos y 

difíciles de conocer.  

 

Por otra parte, la ausencia de depósitos con estos materiales en el exterior 

de la casa, y su abundante presencia en el interior del patio nos permite 

establecer que se confeccionaban herramientas en presencia simbólica de 

esta montaña: la casa mira al Chilla y el volumen de la casa permite luz solar 

sólo en la tarde, momento cuando la montaña se torna más visible, y 

momento que es más óptimo para hacer actividades manuales, porque la 

insolación permite ver y confeccionar artículos en detalle33 (ver Whittalker 

1994:85-117, 97) como se muestran en los huesos trabajados y herramientas 

talladas (ver cap. IV); también la temperatura que tendría la casa permitiría 

un ambiente cálido para estar en el patio, donde los núcleos –ya 

atemperados- son más fáciles de desbastar (op.cit.). 

 

Los restos de huesos de Vicuñas que pudieron existir en la serranía del 

Chilla y el Quimsachata (Limachi 2006 com. pers.) nos da cuenta que este 

animal fue importante alusión a las serranías, los restos de alpaca también 

                                                 
33  Tambien, Whittalker (1994:72) menciona que la variación de calor es un factor que puede 

contribuir a un mejor tallado o trabajo en la roca. 

 



permiten establecer el contacto con tierras más húmedas que permitan la 

crianza de esta especie. La presencia de restos de cánido y felino nos ayudó 

a comprender la importancia de estos animales silvestres, porque las piezas 

identificadas son partes del cuerpo que son consideradas como amuletos en 

la actualidad (extremidades y maxilar). Los restos de aves provenientes del 

lago aluden a las relaciones con espacios lejanos ya que el lago estuvo muy 

por debajo del nivel actual y a más de 15km de Karwanpata. Los restos 

microscópicos de huesos nos permitió establecer que se comía en el interior 

de una habitación con paredes de color anaranjado (sector A) y en la esquina 

Noroeste (sector C), los dos datos evidencian que se replica el acto de 

desenvolver una actividad mirando al Suroeste, donde los muros son cortos 

de altura y permiten ver las serranías y no lo terrenal de la meseta del valle.    

  

Otra evidencia de suma importancia es la presencia de un sillar en forma de 

paralelepípedo, que está localizado en la primera hilera de la parte media del 

muro Norte. Este se desplaza sobre el piso verde y en un espacio 

arquitectónico cuya entrada fue enfocada para mirar al Sur, donde el muro 

obstaculizó la vista para ver el valle o asentamientos cercanos, más bien 

permitió ver las montañas que se elevaban hacia el cielo, lugar donde existía 

también la andesita.  

 

La materia prima de este sillar proviene de la región del Ccapia o 

Copacabana; su significado es, por tanto, más complejo y está relacionada 

con la presencia del basalto olivínico, que muestra la relación con esta 

región. Siendo la montaña Chilla y Quimsachata los únicos espacios que 

asemejan a los lugares mencionados, por la presencia de rocas de la misma 

naturaleza, existe una relación entre Karwanpata, el Chilla y la región de 

Copacabana por medio del uso de la roca andesita. 

  



Por tanto, queda demostrado que “los artefactos, en cuanto a su lugar de 

proveniencia, el lugar y momento en que se confeccionan, son medios 

para construir espacios significativos somáticos, perceptuales y 

existenciales”, porque el lugar de origen del basalto olivínico, la andesita, la 

roca metamórfica y los huesos de vicuña, es la zona Oeste del lago y las 

montañas Chilla y Quimsachata; y la confección de los artefactos líticos, por 

su detalle de talla, requirieron de la luz en la tarde, que contrasta con la 

presencia luminosa del Chilla al Suroeste. 

 

2) Los mecanismos de representación de los “espacios arquitectónicos” 

fueron descubiertos a partir de pruebas empíricas como el uso del 

desplazamiento de la casa, la composición morfológica de los restos 

arquitectónicos y restos materiales asociados a los mismos. Re-presentar es 

la asignación de un significado a un espacio o lugar (espacio cognitivo), que 

requiere de tecnología como la topografía, el emplazamiento de paredes y 

los restos materiales distribuidos en su interior. Estas tecnologías tienen que 

combinarse en una estructura lógica o mecanismo significativo: “espacio 

cognitivo-somático-existencial-perceptual”.  

 

La topografía y la visualización nos permitieron determinar el significado de 

las montañas sagradas (Yapu 2001:111, Golte 2003:26) y la relación con 

asentamientos homólogos como Tilata, Tiwanaku y Tijinipata (espacios 

somáticos, perceptivos y existenciales).  Esta articulación se da por medio 

del “tránsito pausado” o el “estar ahí”, que permite una apertura a 

encontrarse con el paisaje que se torna humanizado (Ericsson 2006), porque 

cuando se ha definido que un lugar da apertura a sentir o ver un espacio 

(espacio perceptual), se hace una llamada a dicho lugar o espacio, y llamar 

un lugar es llamarlo o hacerlo un “ser” (Heidegger 2003). Por medio de la 

identificación, y encontrar un lugar culturalmente definido, encontramos las 

experiencias y sentimientos materializados (en la arquitectura y su 



desplazamiento) de los que vivieron en Karwanpata en el pasado, y que 

“hicieron” dicho lugar interpolando sus experiencias y sentimientos (espacio 

cognitivo). 

 

Por otro lado, el “espacio arquitectónico” tiene mucho significado cuando 

está articulado con el espacio perceptual y somático que ofrece el paisaje. 

Nuevamente “estar en” y “ver” están concatenados por medio del habitar en 

un lugar o espacio. Habitar es estar o vivir en un espacio, esto fue llevado a 

cabo por medio del construir (espacio arquitectónico). Construir es en sí 

mismo ya el habitar porque cuando se construyó la estructura hubo una 

planificación. Queda demostrado, por tanto, que el “habitar” es un 

mecanismo que permite el espacio cognitivo. 

 

Otro mecanismo de significación es la “presencia” de un objeto que significa 

o conlleva un significado: objeto/lugar (que se da en el espacio cognitivo). 

Tener a la mano un objeto nos permite experimentar lo que conlleva este 

objeto: su origen, su creador, lo que nos ayuda a hacer (objeto-espacio 

cognitivo). A partir de nuestros hallazgos como rocas de distintos lugares y 

huesos de animales de diferentes microambientes, podemos concluir que los 

habitantes de Karwanpata usaron los “materiales” que provocan “cercanía” a 

paisajes que vivieron con ellos; y puesto que la cercanía no consiste en el 

espacio físico entre uno y otro sino en la relación significativa entre los 

mismos, cuando los habitantes de Karwanpata llevaron al asentamiento 

rocas de otros lugares y animales de otros espacios, hicieron a estos parte 

de su vivencia: Cuando trajeron un pedazo de roca de andesita de la región 

Oeste del lago y la pusieron en el cimiento de la casa “hicieron” de la roca un 

referente significativo de dicha región o espacio. 

 

3) El modelo básico que proponemos para interpretar el “espacio cognitivo” 

en el período Formativo Tardío a partir de los resultados paisajísticos, es un 



alcance que involucra las experiencias de “ver”, “caminar”, “estar en un 

lugar”, que permitieron que el espacio sea entendido a partir del cuerpo 

(espacio somático), cuya distancia y la dirección –con otros cuerpos físicos- 

son percibidos como cerca o lejos, vinculando patrones de intencionalidad 

individual a los movimientos del cuerpo y la percepción, que lleva al 

encuentro con panoramas o cuencas visuales y sus rasgos que tienen lazos 

emocionales, involucrando sentimientos y memorias (espacio perceptual).  

 

Las fronteras (o límites del espacio existencial) son de mayor significancia en 

la construcción del espacio en nuestro modelo, que están en constante 

proceso de producción y reproducción a través del movimiento y actividades 

que desenvuelven los individuos que forman parte de una colectividad 

(espacio existencial), cuyo punto de partida se pragmatiza en la emergencia 

de muros y estructuras que se habitaron, que hacen del espacio tangible, 

visible y sensible, permitiendo la creación, recreación y  reproducción del 

espacio existencial (espacio arquitectónico); y que está atravesado por el 

conjunto de relaciones de objetos y lugares (Espacio cognitivo). Haciendo del 

paisaje tanto el medio como el resultado de la acción en Karwanpata. 

 

Para plantear nuestro modelo es necesario primeramente recordar que los 

antecedentes dan cuenta de tres tipos de asentamiento en general durante el 

Formativo Tardío.  Los asentamientos como Pucara, Sillumocco, 

Ckackachipata, Ch´isi, Mallkupucara, Titimani, Kachwirikala, Khonkho 

Wankane y Kala Uyuni presentan restos de espacios rituales como son los 

templos de patios hundidos. Todos están en lugares altos, difíciles de 

acceder, de donde se puede ver un amplio panorama de terrenos aledaños y 

rasgos topográficos importantes como son las montañas, siendo una 

localización ventajosa para vigilar los movimientos de otros asentamientos 

que están en zonas más bajas.  

 



El segundo tipo de asentamiento es aquel que se desplaza en lugares altos, 

en semejanza al anterior tipo, pero no presenta restos de espacios rituales 

como los templos de patio hundido. Este es el caso de Karwanpata y Tawa 

Qeñani, que presentan patios hundidos parcialmente, a diferencia de las 

estructuras muy profundas que fueron construidas en los asentamientos del 

primer tipo. Siendo su desplazamiento en serranías, la ventaja de ver a otros 

asentamientos de terrenos más bajos es latente, como el difícil acceso que 

no permite llegar con facilidad al mismo. Lukurmata es un caso semejante 

empero no presenta patio hundido como los descritos previamente. 

 

Un tercer tipo de asentamiento existente durante el período Formativo Tardío 

se caracteriza por emplazarse en terrenos más llanos, sin ninguna ventaja 

visual para ver otros asentamientos que lo rodean, excepto aquel que está en 

campos más altos como describimos antes. Los asentamientos en la Pampa 

en Pucara, Tilata, Kala Uyuni, Cundisa, Zonaji y Kumikipa son una muestra 

de este tipo. Todos están en lugares bajos, fáciles de acceder, de donde se 

puede ver un panorama corto y rasgos topográficos importantes como son 

las montañas. Siendo una localización supeditada a ser vigilada por los 

asentamientos de terrenos más altos y con difícil acceso para llegar a ellos. 

 

Nuestro modelo para interpretar la construcción significativa del espacio 

durante el Formativo Tardío está compuesto por estos tres tipos, cuyas 

características las vinculan simbólicamente. Así, en el modelo (figura 6.1) 

Karwanpata nos permite demostrar la siguiente estructura lógica para la 

construcción del espacio simbólico en el Formativo Tardío en la serranía de 

Tiwanaku: 

 



 

Fig.6.1: Modelo interpretativo para la construcción del espacio significativo en 

el Formativo Tardío. 

 

Siendo las montañas sagradas e importantes en la historia de las sociedades 

andinas (Yapu 2001:111, Golte 2003:26), durante el Formativo Tardío se 

habitó junto a las montañas por medio de la construcción de asentamientos 

en terrenos cercanos o sobre las faldas de las montañas. La topografía y sus 

rasgos fisiográficos fueron usados para dirigir la vista y percepciones de 

quienes habitaron dichos lugares, permitiendo que el espacio sea entendido 

a partir del cuerpo donde la distancia y la dirección son percibidas como 

cerca o lejos, así las montañas son más cercanas visualmente y 

espacialmente. Karwanpata está en las faldas de una cadena montañosa que 

es menor a la que se mira desde el asentamiento (Chilla); este hecho 

muestra la importancia de las montañas porque se localiza en una “menor” 

para ver una “mayor”. 

 

El acceso entre los tres tipos de asentamientos se generaliza por dos tipos: 

acceso fácil a asentamientos localizados en llanos, acceso difícil para 

ESPACIO 
SIGNIFICATIVO EN 

EL FORMATIVO 

TARDÍO 

Interrelaciones 
limitadas por los 

patrones de 
movimiento 

dificultosos entre 
tres tipos de 

asentamientos 
 

La situación de los 
asentamientos en 

relación con el 
espacio físico o 
natural  de las 

montañas 

Condiciones de 
visualización y 

cuencas visuales de 
los asentamientos 
enfocados a las 

montañas  
 

Materiales que 
vinculan con 
montañas y 

espacios 
significativos 

cercanos y lejanos. 



asentamientos localizados en terrenos altos, donde el acceso da cuenta de 

limitaciones en sus relaciones internas. Existen unos que están más cerca de 

las montañas y los templos, mientras que otros no lo están. La presencia de 

límites naturales como los causes de río y cadenas montañosas delimitan 

territorios y relaciones sociales. 

 

La existencia de restos materiales que provienen de lugares simbólicos 

muestra la relación entre un lugar y otro, cuyo nexo es su uso en espacios 

importantes o actividades practicadas en los espacios. El conjunto de 

relaciones de objetos y lugares lleva a un encuentro con lugares recordados 

y lugares de importancia afectiva, donde hay una organización de 

lugares/objeto por medio de desplazamientos que son descritos por el 

paisaje de una casa o el paisaje que rodea al asentamiento.  

 

Alcances y limitaciones de la presente investigación para una 

proyección futura en la investigación arqueológica 

 

La presente tesis ha aplicado todos los procedimientos científicos propuestos 

por los autores citados, siendo la teoría y la metodología operadas 

cuidadosamente, depurados y aplicados para el caso particular de un 

asentamiento y período especifico.  Hemos seguido las recomendaciones y 

advertencias de investigaciones precedentes. Empero a lo dicho, presenta 

limitaciones que describimos a continuación. 

 

 Primeramente podemos mencionar el tamaño de la muestra en diferentes 

niveles de investigación:  Así, si bien la estructura fue excavada a lo largo de 

todo su perímetro, dando lugar al descubrimiento de la forma exacta de la 

estructura; siendo las evidencias más contundentes los muros y los cortes de 

los muros en el estrato estéril, la falta de más unidades de excavación en el 

interior de la estructura nos limita a conocer con más certeza el interior de la 



estructura de 13x13m, siendo probable una complejidad mayor en el aspecto 

arquitectónico.  

 

Por otra parte, si bien la muestra de los materiales es extensa y voluminosa, 

es necesario hacer una depuración de forma cualitativa como 

cuantitativamente, este hecho hace que nuestros resultados se mantengan 

preliminares en la medida en que mucha información requiera depurarse y 

procesarse a escalas más especificas de observación sistemática, lo cual no 

realizamos por el tiempo que demoraría su desarrollo.  

 

De forma similar, una de las limitaciones fue las relaciones que muestran los 

datos respecto a su estratigrafía, sea esta natural o cultural; nuestra muestra 

fue un conjunto que agrupaba todos los estratos descritos en el acápite 

correspondiente porque nuestros resultados, tanto de sedimentos como de 

materiales, no mostraron diferencia alguna (otro nivel de ocupación o período 

histórico como el Formativo Medio o Tiwanaku); sin embargo, el lugar de los 

artefactos y su variación en su deposición pudieron haber dado datos más 

precisos sobre los cambios de las variables a lo largo del nivel de ocupación, 

además de su desplazamiento dentro el interior de la casa.  

 

Otra limitación fue la implementación de elementos más fenomenológicos de 

carácter cuantitativo en la metodología, siendo los paquetes informáticos GIS 

necesarios ya que son herramientas muy útiles para demostrar todo lo 

descrito. Así, en el estudio del paisaje, tanto de alrededor como de la casa, 

puede ser llevada a cabo por el Viewshed, que nos hubiera permitido 

identificar cuantitativamente el área de visibilización. Por otra parte, un 

análisis de tránsito en ArcMap, también hubiera permitido identificar las rutas 

más factibles bajo algoritmos de distancia y factibilidad que vincula 

pendientes y acceso. El análisis de insolación en Arcscene también nos 

habría permitido reconstruir la insolación con completa exactitud, 



identificando qué partes de la casa recibe más radiación solar, que como ya 

describimos es muy importante para desarrollar actividades como la talla de 

artefactos líticos. 

 

Por otra parte, la relación de los materiales y la interpretación paisajística fue 

limitada por los datos espaciales, siendo nuestra excavación muy pequeña 

como para conocer el espacio y el contenido del interior de la estructura. Los 

materiales fueron operados bajo una lógica de modus ponendo pones y 

modus tolendo tolens, una lógica básica, que llegamos a complejizarla con 

operaciones como la regla de la simplificación, adjunción, de la adición, 

condicional, silogismo hipotético y las leyes de Morgan; leyes lógicas más 

complejas como la de disyunción, contrareciproca, idempotencia, no fueron 

operadas. Este hecho hace a la presente tesis muy básica en comparación a 

los estudios de Heidegger (2003). Siendo los materiales referencias de 

lugares, y su relación espacial su contenido simbólico (espacio cognitivo, 

arquitectónico, etc.) o significativo, hacen que nuestras interpretaciones se 

limiten a una lógica lineal. 

 

Otro aspecto importante fue el uso de analogías, toponimias y asentamientos 

aledaños como Tilata y Tijinipata para hacer interpretaciones. Las analogías 

si bien se justifican por nuestro fondo teórico fenomenológico, es muy 

complejo indagar sobre las diferentes formas de interactuar en un espacio 

específico. Por otro lado, los datos de Tilata y Tijinipata son muy pobres, 

limitando nuestra interpretación que se hubiera enriquecido si sabríamos la 

forma de las estructuras arquitectónicas de cada sitio. 

 

Finalmente, consideramos que nuestra visión personal sobre el asentamiento 

Karwanpata es que fue parte de un conjunto de asentamientos vecinos que 

se vincularon entre ellos por medio del acto de verse o comunicarse 

espacialmente, disponiendo sus casas accesibles entre unos y otros; con 



pequeñas diferencias que indican que unos no siempre podían llegar al otro 

asentamiento con tanta facilidad como el otro, haciendo un territorio 

simbólico o significativo entre ellos. Además, ellos se ubicaron en lugares 

donde compartían vistas o rasgos particulares del paisaje como es la 

montaña Chilla. El manejo de la topografía, el lugar y la vista y el tránsito 

lograron conformar un espacio significativo. 
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