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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal la construcción de indicadores 

que ayuden distinguir los criterios utilizados en Khonkho Wankané bajo los cuales  se 

prefirió un lugar, y no otro, para la construcción de su centro ritual, cuyos objetivos 

específicos son: 

1) Establecer las características físico naturales del sector bajo 

parámetros cuantificables que faciliten su comprensión. 

 

2) Determinar cómo se produjo el proceso de asentamiento en el sector 

de Khonkho Wankané.  

 

3) Demostrar relaciones establecidas entre características 

arquitectónicas y las características del paisaje.  

 

Este trabajo se justifica tomando en cuenta el gran desconocimiento público del enorme 

valor patrimonial que posee este yacimiento arqueológico del Periodo Formativo Tardío, 

el estado de deterioro de sus litos hace necesario este tipo de investigaciones que ayuden 

a visibilizar los peligros que involucra el descuido de áreas de importancia patrimonial. 

El enfoque metodológico asumido fue mixto (cuantitativo y cualitativo) con lo cual se 

exploro distintos niveles del problema de estudio. Los instrumentos de recolección de 

datos fueron dos: (1) la prospección de campo de las características del paisaje y (2) las 

entrevistas abiertas. 

El cuerpo de este trabajo esta compuesto por tres partes: la primera presenta la 

introducción y los aspectos teóricos metodológicos que definen el perfil de esta 

investigación; en la segunda se desarrolla, según la estructura metodológica, la 

recopilación bibliográfica del entorno construido,  del entorno simbólico y se realiza el 

análisis formal del entorno natural; la tercera parte contiene las conclusiones del análisis 

interpretativo de los tres ámbitos desarrollados en la investigación. 

Los resultados finales mostraron que los criterios de selección de lugar para la 

construcción del centro ritual de Khonkho Wankané estuvieron definidos, ante todo, por 

procesos de producción referidos más a características agrícolas y de abastecimiento de 
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agua que a de orden simbólico ritual como se proponía. La elaboración de unidades de 

análisis y de tablas generales de valores expresan los objetivos alcanzados. 

 

  

 

 

Palabras clave: Periodo Formativo, paisaje, plataforma, templo semi hundido, wak’a, 

paqarina, achachila, uywiri.  
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SUMARY 

This research's main objective is the construction of indicators that help distinguish the 

criteria used in Khonkho Wankané under which chose a place, and no other, to build its 

core ritual whose specific objectives are: 

 

1) Establish the physical nature of the sector under quantifiable parameters that 

facilitate their understanding. 

 

2) Determine how it came about the settlement process in the field of Khonkho 

Wankané. 

 

3) Demonstrate relationships established between architectural and landscape 

features. 

 

This work is justified considering the lack of public awareness of this great 

archaeological site of the Late Formative period, the deteriorating state of his lithos 

necessitates this type of research to help visualize the dangers involving the neglect of 

areas of heritage significance. 

 

The methodological approach taken was mixed (quantitative and qualitative) thus 

explore different levels of study problem. The data collection instruments were two: 

field survey of the landscape features and open interviews. 

 

The body of this paper is composed of three parts: the first presents the theoretical 

introduction and methodological aspects that define the profile of this research, the 

second is developed, according to the methodological framework, the bibliography of 

the built environment, the symbolic environment and perform the formal analysis of the 

natural environment, the third part contains the conclusions of the interpretive analysis 

of the three areas developed in the investigation. 

 

The final results showed that the site selection criteria for the construction of ritual 

center were referred Wankane Khonkho more features to agricultural and water supply 

of a symbolic ritual to as proposed. The development of units of analysis and general 

tables of values express the objectives achieved. 

 

Keywords: Formative period, landscape, Platform, sunken temple, wak’a, pacarina, 

achachila, uywiris. 
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“dependemos de nuestro medio porque lo 

hemos hecho mientras él nos hacía” 
 

S. Mocovici 
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PRIMERA PARTE 

 

1 INTRODUCION  

Desde los primeros registros públicos acerca de Khonkho Wankané (Portugal 1936; 

Anónimo 1936a; 1936b) que generaron una sucesión de investigaciones arqueológicas 

confirmando la existencia de “[…] el mayor centro templario de la región después de 

Tiwanaku” (Lemuz 2006: 5), llama la atención que este depósito arqueológico sea de 

escaso conocimiento público en función a la proporcional importancia histórica que 

supone el sitio. En la segunda mitad del siglo XX  se han realizado una serie de 

sondeos(Portugal, Ryden, kolata) que arrojaron datos generales de naturaleza parcial y 

dispersa, pero es con la suma de las últimas investigaciones arqueológicas, a partir del 

2001, que se puede afirmar que fue durante el Periodo Formativo Tardío 2 (200 – 500 

DC) que Khonkho Wankané
1
 se “consolidó en un centro cívico ceremonial y político de 

la región” (Lemuz 2006: 35) ¿Pero cuanto podemos decir sobre las razones que 

llevaron a sus pobladores a fundar el centro ritual en el lugar donde hoy 

Permanece? 

 

El cuerpo de este trabajo esta compuesto por tres partes: la primera presenta la 

introducción y los aspectos teóricos metodológicos que definen el perfil de esta 

investigación; en la segunda se desarrolla, según la estructura metodológica, la 

recopilación bibliográfica del entorno construido,  del entorno simbólico y se realiza el 

análisis formal del entorno natural; la tercera parte contiene las conclusiones del análisis 

interpretativo de los tres ámbitos desarrollados en la investigación. 

                                                 
1
 Para evitar confusión se debe aclarar que se denomina “Khonkho Wankané” a la comunidad actual donde 

existen asentamientos arqueológicos periféricos y solo  “Wankané” al montículo donde se encuentra el 

centro urbano de dichos asentamientos, además se hará mención a solo “Khonkho” cuando se refiera a el 

ayllu “Qhunqhu Likiliki” dentro el cual se halla la comunidad Khonkho Wankané y dentro de esta el 

montículo Wankané.  
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1.3 Motivaciones para elección del tema 

Es menester de todo estudiante de la carrera de arquitectura el conocimiento de las 

civilizaciones pasadas al menos en cuanto a nuestro rubro se refiere.  Las bibliotecas 

están saludablemente nutridas de libros en este tema y cada tiempo en tiempo, aun más, 

con la llegada de un nuevo volumen. No es el caso de ejemplares referidos a la 

arquitectura local pre colonial, la continua realización de investigaciones arqueológicas 

con resultados sobradamente pertinentes a nuestro campo hace alarmantemente curioso 

este abandono ya que existen datos pero nadie que los recopile e interprete en nuestra 

área. 

En este sentido las motivaciones para la realización del presente trabajo radican en tres 

principales factores fundamentales:  

 

1 Los vacíos de referencia bibliográfica para consulta especializada 

en nuestra área.  

2 Los amplios resultados de las últimas investigaciones arqueológicas 

en el sector de estudio. 

3 La actual revalorización de saberes locales y la búsqueda del 

fortalecimiento de la identidad nacional. 

 

Por supuesto no son menos importantes las razones personales como el permanente 

interés en estructuras culturales independientes de la hegemonía occidental 

globalizadora. 
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1.4 Objetivos del trabajo 

Es innegable que los procesos de asentamientos de la antigüedad se dieron  en función 

de la disponibilidad de recursos y las condiciones de habitabilidad que ofrece un 

determinado territorio (Lemuz 2006; Childe 1986; Vitruvio 1997)  como: 

 Tierras fértiles 

  Áreas favorables para caza y pesca  

 Pasturas para camélidos 

 Abastecimiento de agua  

 Clima favorable  

 Ubicación estratégica para el intercambio de productos.  

 

Pero ¿cual combinación se tendrá por adecuada para interpretar las razones de este 

asentamiento? ¿Será acaso suficiente este listado de posibilidades materiales para iniciar 

tal exploración? ¿Existirán acaso otras razones de orden paisajístico o ritual que 

complementen una combinación conveniente al caso? 

Responder tales cuestionamientos involucra incluir conocimientos de disciplinas 

externas pero complementarias a la vez.   Es necesario empezar, y lo haremos con el 

apoyo de investigaciones importantes y precedentes en el sector, seguro sin ellas este 

trabajo seria tanto más que imposible. 
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1.2.1 Objetivo general 

Es así que como aspecto principal se pretende construir indicadores que ayuden 

distinguir los criterios utilizados en Khonkho Wankané bajo los cuales  se prefirió un 

lugar, y no otro, para la construcción de su centro ritual.  

 

1.2.2 Objetivos específicos  

4) Establecer las características físico naturales del sector bajo 

parámetros cuantificables que faciliten su comprensión. 

 

5) Determinar cómo se produjo el proceso de asentamiento en el sector 

de Khonkho Wankané.  

 

6) Demostrar relaciones establecidas entre características 

arquitectónicas y las características del paisaje.  

 

1.3 Planteamiento del problema 

En principio para precisar el problema comenzaremos por aclarar que este no trata de la 

intención socorrista de recuperar una memoria perdida y aunque no existe una manera 

“segura” de acceder al razonamiento de asentamientos poseído por un colectivo pasado 

sin caer en teorías inseguras e inciertas, lo que toca elaborar  a esta investigación, es el 

procedimiento adecuado con el cual se recree las variables que influyeron en su criterio,  

para articular cuerpos de conocimiento aislados y así  reconstituir un cuerpo mayor de la 

memoria. 

 El problema para esta investigación está referido a las crecientes brechas entre 

saberes locales y globales expresados específicamente, en esta investigación, en la 

concepción espacial ancestral del paisaje que a través de las nociones urbanas se 

presenta como un conjunto de juicios desconocidos e ignorados que tras el paso del 
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tiempo acrecientan, entre ellos, oquedades infranqueables que desconocen otras 

posibles maneras de relación, observación y entendimiento del entorno, o peor aún, 

conociéndolas se practica la apática actitud de negarlas.  

 

1.4 Hipótesis 

Después de un primer segmento del proceso de asentamiento caracterizado por la 

creciente densificación poblacional en el sector de  Khonkho Wankané (Lemuz 2006; 

Janusek 2005b; Smith 2011), propongo que en la etapa denominada como formativo 

tardío al  momento de precisar el lugar a construir el centro ritual, involucraron un 

conjunto de criterios, entre los cuales, los de orden simbólico ritual fueron centrales y 

que  gracias a ellos ya para el formativo tardío II Khonkho Wankané “parece haber 

experimentado su apogeo de ocupación, ceremonialismo e influencia regional” (Janusek 

2005b: 35). 

2.5 Marco investigativo  

A manera de organizar y determinar los márgenes investigativos para un adecuado 

manejo y  mejor comprensión del presente trabajo, se ha decidido asumir las  siguientes 

delimitaciones. 

 

1.5.1 Marco temporal 

Para esta exploración  decidimos estudiar  el periodo conocido como Formativo Tardío  

(100 a.C. al 500 d.C.) debido a que  en este periodo se evidencia: 

 Proceso de sedentarización. 

 Nucleamiento y densificación poblacional. 

 Construcción de arquitectura pública y residencial. 
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Esto significa que tras un proceso de nomadismo, los grupos que estuvieron en constante 

estado de movilidad buscando sustento comienzan a desarrollar conocimientos y la 

tecnología necesaria para establecerse en un sector definitivo (Childe 1986; 1996) Tras 

este lapso de nomadismo, que involucró un necesario reconocimiento del territorio, 

sucede el nucleamiento y densificación poblacional, resultado de valorar la magnitud de 

algún tipo de beneficio “contenido” en el sitio de estudio, esto posibilitó la unión de 

esfuerzos y la construcción de arquitectura publica  de carácter ceremonial además de las 

áreas de residencia (Gladwell 2006; Janusek 2005b; Lemuz 2006;  Marsh 2011; Plaza 

2006; Smith 2011) 

 

 1.5.2 Marco Espacial 

Esta parte la de investigación esta delimitada, en una primera instancia, según el análisis 

propuesto en la metodología, por la zona principal arqueológica (15 Hectareas) en la 

cual se concentro la arquitectura residencial y ritual, donde a través de un análisis 

espacial y funcional se involucrará, posteriormente, a un marco mayor de investigación: 

el paisaje, definido solo por las características naturales (ríos, montañas, quebradas, etc.) 

que este sitio posee.   

  Al sur del lago Titicaca (Fig. 1) se encuentra una formación aluvial que conforma el 

valle del Desaguadero.  Bajo las faldas del cerro Kimsachata, a unos 25 Km. 

directamente al sur de Tiwanaku  y a otros 30 km. al sureste del lago Titicaca, se halla la 

comunidad de Khonkho Wankané, sitio donde se construyó una de las ciudades más 

importantes del periodo formativo tardío en la región.  

Khonkho Wankané se encuentra a los 16°48’27’’ latitud sur y a los 68°40’20’’longitud 

oeste y a una altitud de 3877 m.s.n.m. 
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      FIG 1.-  1 Lago Titicaca mostrando el área a ampliarse; 2 Área ampliada mostrando Kimsachata, Tiwanaku y Khonkho Wankané. 

 

La parte central de este conjunto 

arqueológico, que involucra el área 

ceremonial y residencial (Portugal 1955; 

Ryden 1947; Janusek 2005b) se halla casi 

en su totalidad bajo tierra, se encuentra 

parcialmente deshabitada
2
 y dista, 

aproximadamente, a 1 1/2 Km con 

dirección sur del poblado más cercano; 

Qhunqhu Liquiliqui, (Fig. 2) el cual es 

atravesado por el  camino principal por el 

que se accede a este sector y vincula a 

otros ayllus del municipio de Jesús de 

Machaca al cual pertenece. El sitio de 

Khonkho Wankané consiste en dos 

montículos artificiales (fig. 3) adyacentes 

al norte del río Jacha Jawira, que es 

tributario del río Desaguadero.                                          

Figura 2.-  Distancia entre Khonkho Wankané y Qhunqhu Likiliki                                                                         

                                                 
2
 Existen solo dos familias asentadas en los pies del montículo Wankané, una al este y la otra al oeste, la 

segunda fue quien trabajo de guarda ruinas del yacimiento arqueológico para la Unidad Nacional de 

Arqueología.   
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El montículo norte es conocido como Putuni, pero es en el montículo sur Wankané 

donde se encuentra el conjunto templario del cual son visibles en la superficie apenas 

pequeñas porciones de lo que podrían ser  muros perimetrales. La situación es otra con 

respecto a los cuatro monolitos ubicados en este montículo todos están encima de la 

superficie actual a simple vista pero no todos en igual posición y estado de conservación. 

                                 

                

 

                                                                                  Figura 3.- Montículo Wankané y montículo Putuni. Imagen de elaboración propia 

 

2.6 Enfoque metodológico 

Para esta tesis se ha definido el empleo de un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) 

debido a que la investigación se realizará  con dos tipos de datos de diferente naturaleza 

(Fig. 4), el grupo mayor está  compuesto por variables físico naturales (tierras aptas para 

cultivo, abastecimiento de agua, abastecimiento de materias primas, pasturas, etc.) 

susceptible de ser medido y ser representado en números,  y el  grupo menor de variables 

esta conformado por datos que sugieren un análisis diferente buscando el desarrollo y la 

profundidad de conceptos donde se estudiara lo simbólico (lo ritual y lo contemplativo) 

de esta manera se explorará distintos niveles del problema de estudio.  
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Figura 4.Justificacion del enfoque metodológico  (elaboración propia)  

 

 Debido a esto, la actual investigación no responde a una “perspectiva única”, en ves de 

ello podemos  hablar de una “perspectiva principal” de análisis del proceso de 

asentamiento, caracterizado por una lectura urbanística de uso de suelos que guía la 

investigación, y otra etnográfica (Hernández, Fernández y Baptista, 2006: 697)  

complementaria que se encargara de interpretar los contenidos simbólicos del territorio 

según las nociones locales.   

 

2.7  Alcances del tipo de investigación 

Conforme lo antes explicado este enfoque mixto, de manera especifica, responde a un 

tipo de diseño  dominantemente cuantitativo con alcances descriptivos, correlaciones y 

explicativos (Hernández; Fernández; Baptista 2006: 110-111) dotado de un solo 

componente cualitativo representado por el uso de una herramienta de exploración 

fenomenológica. 

El diseño de la investigación corresponde al tipo no experimental, transeccional y 
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correlacional-causal (Hernández; Fernández; Baptista 2006). Es no experimental ya que 

no se realizará una manipulación deliberada de las variables sino la observación de 

fenómenos en su ambiente natural. Es transeccional por que se estudiará un periodo de 

tiempo concebido históricamente como una unidad cronológica; el periodo formativo, y 

no así los anteriores ni posteriores periodos. Por ultimo es correlacional-causal debido a 

que describe las relaciones entre diversas variables en un momento determinado, 

estableciendo coherencias entre causa y efecto  

 

2.8 El fenómeno 

El fenómeno en concreto a estudiar en esta tesis son los “criterios de asentamiento” 

entendiendo que el mayor conflicto para la investigación reside en que “los informantes 

ideales” llevan generaciones bajo tierra, entonces, ¿como es posible comprender si no es 

a través de su cabeza a los criterios utilizados para tal asentamiento? La forma de 

acceder al fenómeno fue en principio reconociendo los procesos que lo generaron, para 

que, una vez reconocidos estos; se pueda posteriormente identificar y valorar las 

variables que intervinieron definiendo el tipo de lógica utilizado para dicho asentamiento 

(Figura 5). Los tres primeros procesos tomados en cuenta son: abastecimiento, 

productividad e intercambio (Figura 4), que están interrelacionados y podrían agruparse 

en una sola actividad que sugiere “la preocupación mas absorbente de todos los 

miembros del grupo” (Childe 1986: 21) que es el procurar su alimentación y por tanto su 

subsistencia. Los primeros dos procesos son tomados en cuenta por  Childe como parte 

del medio ambiente al cual toda sociedad está expuesta (Childe 1996: 31).  Aunque en 

realidad el tercer proceso no involucra exclusivamente intercambio de alimentación, 

otros productos también fueron razones de trueque como los manufacturados 
3
.  

Vitruvio, para el cuarto proceso, da un rango de importancia elevado al acto de elegir 

                                                 
3
 Matthew S. Bandy (Bandy 2001) realiza un estudio sobre el intercambio de herramientas de la cuenca 

sur del lago Titicaca por productos de los llanos orientales, pero es Gordon Childe (Childe 1986) que 

amplia este tema a un nivel global. 
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lugares sanos para “echar los cimientos de las murallas de una ciudad” (Vitruvio 1997: 

17) con especificaciones que definen las características ambientales y climáticas 

adecuadas para tal evento. El quinto y ultimo proceso “el simbólico” esta referido a las 

construcciones culturales proyectadas en el paisaje y que analizaremos mas adelante.  

 

Figura 5. Estructura de fenómeno (elaboración propia)  

 

Las variables representan las diversas maneras en las que se expresa un proceso, de 

acuerdo a que tan involucradas están, llegan a definir el fenómeno, por ejemplo, 

podemos ensayar que: si en los criterios de asentamiento (fenómeno) las características 

productivas (proceso) al no presentar, después de evaluado, facilidades de irrigación de 

cultivos (variable 1) y , además, tierras aptas para cultivos (variable 2), se podría decir 

que su economía no estuvo basada preferentemente en la actividad agrícola por tal razón 

valorado el asunto se considera otro proceso que involucre una variable determinante 

hasta llegar a “la” o “las” que fueron las más importantes y definitivas para conformar 

sus criterios de asentamiento. 
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Por lo anterior, para el  desarrollo del estudio del fenómeno (Fig.6) los procesos están 

contenidos en dos áreas susceptibles  a ser escrutadas, por lo cual podríamos decir que el 

fenómeno (criterios de asentamiento) esta originado en procesos que buscan la 

satisfacción de necesidades, y que la compensación de dichas necesidades esta en 

función de: (1) las características y posibilidades que ofrece un determinado terreno y 

(2) La tecnología y conocimiento poseído de transformación y domesticación del 

entorno, lo primero esta expresado en las características físicas y ambientales del 

paisaje, y es susceptible de ser estudiado; lo segundo esta expresado en la cultura 

material elaborada en utensilios, herramientas y arquitectura; y también son susceptibles 

de ser estudiados.  

 

                                                          Figura 6.- Desarrollo del estudio del fenómeno por áreas (elaboración propia) 

 

En este sentido en el estudio del desarrollo del fenómeno por áreas (Fig. 7) tenemos que 

un análisis y estudio de: (1) las características físicas y ambientales del paisaje, y (2) la 

cultura material elaborada, nos permitirá conocer, para el primer caso, las características 

y posibilidades que ofrece determinado terreno, y para el caso segundo, la tecnología 

poseída de transformación y domesticación del entorno y según las cualidades de ambas 

aproximarnos a entender la compensación de necesidades que generaron los principales 

procesos que buscan la satisfacción de dichas condiciones y así con ello acceder al 

fenómeno. Considerando las necesidades de la investigación se ha decidido emprender 

una metodología acorde al desarrollo expuesto. 
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                                                                                 Figura 7.- desarrollo del estudio de áreas de un fenómeno.  

 

 

1.9 Contribuciones y perspectivas de la investigación  

La contribución más clara del presente trabajo será la visibilización del valor patrimonial 

que representa Khonkho Wankané ante un colectivo mayor al de los, solamente, 

especialistas arqueólogos. Además el nuevo cuerpo de conocimiento complementará los 

estudios realizados sobre arquitectura prehispánica andina aportando nuevos juicios que 

nos ayuden a entender y percibir otras concepciones espaciales vinculadas a los  

procesos y criterios de asentamiento del periodo formativo tardío en el sitio de estudio. 

La investigación actual centra su atención en un tema oportuno, más aun cuando se trata 

de un periodo de la historia tan poco investigado y difundido, con lo cual creemos que  

académicamente, en lo que a arquitectura se refiere, nutre el conjunto de referencias 

disponibles para consulta y transdiciplinarmente fluidifica el conocimiento desarrollado 

en otras áreas profesionales (arqueología, antropología) además que se encuentra dentro 

de la línea de coyuntura actual referido a la revalorización de saberes locales y el 

fortalecimiento de la identidad nacional. Y  por ultimo consideramos la construcción y 

utilización de diversas herramientas también son un aporte a futuros estudios dentro del 

campo y dentro de las temáticas relacionadas al caso.  

 

 

 



 

26 

 

1.10 Metodología 

No es intención de este trabajo involucrarse  en labores que solo especialistas instruidos 

acostumbran realizar  (excavaciones, análisis de isotopos, estudios radio carbónicos, 

etc.) La tarea que se está asumiendo, en primera instancia, es la de ordenar, según los 

objetivos de esta tesis,  datos ya obtenidos por otras investigaciones sumándole, 

posteriormente a esta investigación,  otro conjunto de datos conseguidos 

perceptualmente en campo para componer un nuevo cuerpo de conocimiento.  

La manera en la que se decidió abordar esta investigación responde a una adaptación de 

la metodología propuesta por Felipe Criado Boado
4
 (Criado 1999) en el que desarrollan 

herramientas que nos permitirán comprender aspectos de la arqueología que relacionan 

la arquitectura y el paisaje
5
. La principal herramienta es la deconstrucción y se la utiliza  

para fragmentar el paisaje en sus partes constitutivas con lo cual, entre ellas, se pretende 

hallar el sentido que éste inspiro en los primeros pobladores a construir, bajo una  lectura 

del entorno, su arquitectura ceremonial. Es a partir de la fragmentación del paisaje que 

podremos entender y reproducir las condiciones de observación pretendiendo, así, 

acceder al sentido motivador. De manera general podríamos decir que esta investigación 

está basada en toda su extensión en el análisis de la fragmentación del paisaje (Cuadro 4) 

para ello se toman en cuenta tres dimensiones
6
:  

 El entorno físico natural 

 El entorno construido o natural transformado 

 El entorno simbólico  

                                                 
4
 Felipe Criado Boado, arqueólogo con doctorado en la Universidad Santiago de Compostela, ha renovado 

para la arqueología las áreas simbólicas e imaginarias, la contribución más notable la dio definiendo y 

consolidando la “arqueología del paisaje” 

 
5
 Deberá entenderse al paisaje de ahora en adelante, no solo desde su dimensión contemplativa, será 

considerado ahora como un producto socio cultural que adquiere significados según como las personas 

vayan relacionándose con  este.  
6
 Que a la vez conforman las tres partes organizativas que constituyen esta investigación.  
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Así pues lo que se procura es estudiar un “tipo especifico de producto humano (el 

paisaje) que utiliza una realidad dada (el espacio físico) para crear una realidad nueva 

[…] mediante la aplicación de un orden imaginado (el espacio simbólico) Esta 

concepción supone que la dimensión simbólica constituye una parte esencial del paisaje 

[…] y una comprensión integral del mismo debe dar cuenta de ella”  (Criado 1999: 7). 

Pero si bien es posible el estudio físico natural del paisaje   ¿como se podría afirmar que 

en el periodo formativo se tuvo tal o cual dimensión simbólica?
7
 La idea de deconstruir 

extrayendo los niveles constitutivos de la realidad, o sea el paisaje, para descubrir a 

través de su morfología su configuración interna, implica una labor cuyos resultados 

pueden llegar a ser ambiguos, por tal razón, para afinar un tanto más esta exploración se 

la realizará  desde las nociones locales, así se interpretara la cultura material desde sus 

propios conceptos, por esta razón es de vital importancia la revisión de literatura 

antropológica, buscando entender las lógicas necesarias para efectuar posteriormente un 

análisis comparativo con las características especificas del área de estudio. Esta fracción 

del trabajo no significa realizar una lista toponímica de solo características topográficas 

en  lengua aymara, propia del sector (Jawira, rio; Pampa, llano; Qollu, cerro, etc.) La 

investigación involucra conceptos locales por que a través de ellos intentaremos acceder 

al significado que encierran ciertos elementos del paisaje donde el cerro  “Qollu” no solo 

es una característica topográfica que comprende un cambio de altura concentrada en un 

sector, sino que  ese cerro al conformar el paisaje cotidiano percibido gana en función de 

sus características fisiográficas (forma que alberga), biológicas (tipo de vida que 

alberga) y bajo el tipo de recursos que ofrece; una dimensión simbólica muchas veces de 

tipo somático
8
 (Astvaldsson 2000; Albo 1972; Bastien 1996; Choque 2003).  

Para una mejor compresión pasaremos a desglosar el análisis de fragmentación del 

paisaje (Figura 8) en cada una de las dimensiones.                                            

                                                 
7
 Aunque es probable que tal dimensión simbólica haya sido construida desde periodos anteriores no debe 

entenderse como un producto acabado sino como un proceso en continua construcción ampliándose así a 

periodos posteriores hasta la contemporaneidad. 
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8
 Análogamente al cuerpo humano. En el caso de Bastien (1996) la montaña de la comunidad Kaata, 

donde realizó su investigación, era concebida con boca, ojos, brazos en misma disposición y semejanza al 
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1.10.1 El entorno físico natural  

Esta dimensión del paisaje (Figura 9) comprende las características físicas naturales y 

para su compresión se ha abordado desde dos ámbitos: el análisis formal del entorno 

arqueológico y el análisis ambiental, el primero involucra un estudio formal y general 

del paisaje donde  el estudio de la forma básica esta referida a hallar la figura 

fisiográfica
9
  sobre la cual esta ubicada el yacimiento arqueológico, la forma especifica 

alude encontrar la estructura organizativa del paisaje generada por la existencia de 

posibles ríos o por características topográficas del área. La visibilidad es lo que se ve 

desde él y la visibilización significa conocer como es visto desde otros lugares. El patrón 

de movimiento son las direcciones sugeridas por el mismo terreno para su 

desplazamiento sobre él (Criado 1999: 7). El estudio de las funciones prácticas y 

potenciales esta referido a entender el uso de suelo asignado en el periodo estudiado 

según informes arqueológicos pero además incluye la observación del estado actual del 

territorio buscando encontrar áreas sugerentes que pudieron contener las actividades 

pasadas. 

Por otra parte el análisis ambiental recopilara información general sobre las condiciones 

de soleamiento y vientos tratando de establecer que tipo de circunstancia representaban 

estos dos factores (completamente, medianamente o contrariamente favorables) estas 

variables pudieron ser influyentes en tanto el área de estudio este privado de sol o que 

las corrientes de viento sean fuertes e insalubres. 

 

                                                                                                                                                
cuerpo humano, el paisaje era concebido desde una lectura somática.  
9
 De acuerdo a la cantidad de planos que conforman la figura fisiográfica esta puede ser llana, rellana, 

ladera, dorsal, espolón, cuenca, barranco, etc. Clasificación que veremos mas adelante. Para una 

ampliación sobre el tema ver (Criado 1999: 29-30) 
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                                                                                                    Figura 9.- Análisis del entorno físico natural (elaboración propia). 

 

 
 

 

 

1.10.2 Entorno construido o natural transformado 

Este análisis corresponde al estudio del yacimiento arqueológico en sí,  es todo cuanto se 

pueda saber de él,  para lo cual es necesaria una recopilación bibliográfica (Figura 10) 

que  representa una:  

 

 Indagación en prensa, revistas, y otras fuentes de similar naturaleza: 

 Indagación en libros e informes de investigaciones arqueológicas 
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Figura 10.- Análisis del entorno social o medio construido (elaboración propia). 

 

1.10.2.1  Indagación en prensa y revistas 

El trabajo de recopilación y análisis bibliográfico comienza por averiguar los primeros 

registros públicos de Khonkho Wankané, intentando establecer una cronología del 

conocimiento público a través de artículos de prensa escritos que siempre buscan la 

novedad de los acontecimientos, era de esperar que el “hallazgo de las ruinas” quede 

registrado en la prensa contemporánea, este trabajo supone la visita a la Hemeroteca de 

la biblioteca municipal de La Paz, a la biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional y al Archivo de La Paz, además se ejecutara la búsqueda en 

acervos de revistas especializadas  como la Academia de Ciencias y la Biblioteca 

Central de la Universidad Mayor de San Andrés, caracterizada por conservar una nutrida 

colección de revistas fuera de circulación. 

 

1.10.2.2  Indagación en libros e informes de investigaciones arqueológicas  

Con el fin de redactar una necesaria síntesis del conocimiento arqueológico del área en 

cuestión era necesario realizar el análisis de todas las investigaciones arqueológicas 

efectuadas en el sector desde su descubrimiento (Anónimo, 1936a)  pasando por una 

lista de arqueólogos de diferentes nacionalidades (Portugal, Ryden, Kolata,) hasta los 
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sondeos mas actuales a principios del siglo XXI, Janusek
10

.  

 

1.10.3 Análisis del entorno simbólico 

Este análisis (Figura 11) fue abordado a partir de tres tareas: la primera, recopilación y 

análisis bibliográfico antropológico, histórico y etnohistórico de donde se pretende 

obtener datos que nos ayuden a construir una idea general de su cosmovisión; la segunda 

tarea busca en base a conversaciones abiertas conseguir datos generales del territorio; la 

tercera labor es la exploración de la iconografía en estatuaria. Las tres tareas tienen un 

objetivo general, acercarnos a la manera en que ellos perciben y entienden sobre cuanto 

les rodea pero con especial interés en las dimensiones simbólicas del paisaje y de la 

fauna, el rito o la concepción local del entorno. 

Figura 11.-  Análisis del entorno simbólico (elaboración propia) 

 

Posteriormente al análisis de las tres dimensiones del paisaje se elaborarán conclusiones 

en cada dimensión  para luego ser contrastadas entre todas en un balance final con el que 

se pretende corroborar o negar la hipótesis sugerida.  

 

                                                 
10

 John Wayne Janusek, arqueólogo de profesión, fue el director del proyecto Jach’a Machaca que 
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1.11 Proceso para la obtención de objetivos  

Hasta el momento vimos como la naturaleza del fenómeno hace que éste pueda ser  

estudiado desde  los procesos que lo originan y que están en función  de dos factores: (1) 

las características y posibilidades que ofrece un determinado terreno y (2) La tecnología 

y conocimiento poseído de transformación y domesticación del entorno, lo que posibilita 

su estudio a través del paisaje y la cultural material, por lo cual se decidió asumir una 

metodología acorde con la investigación basada en la fragmentación del paisaje que a la 

vez define la estructura de esta tesis y consideramos adecuada para conseguir los 

objetivos específicos propuestos:  

 

1) Establecer las características físico naturales del sector  

 

2) Determinar cómo se produjo la territorialización y el proceso de 

asentamiento en el sector de Khonkho Wankané.  

 

3) Indagar características funcionales arquitectónicas del equipamiento 

central. 

 

Se necesitará entonces para conseguir el primer objetivo especifico (Fig.12) un estudio 

del territorio a través de (1) la recolección de datos obtenidos en campo; (2) el análisis 

del territorio en base a al estudio de mapas, planos e imágenes satelitales y (3) el análisis 

del territorio según los conceptos locales que sugiere la realización de entrevistas a 

pobladores y la revisión general de literatura en busca de elementos descriptivos del 

paisaje propios de su cosmovisión  

 

 

                                                                                                                                                
involucró un estudio por un numeroso equipo transdisciplinario  iniciado el 2001 
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Figura 12.-  Proceso de obtención del primer objetivo especifico (elaboración propia) 

 

En tanto el primer objetivo específico involucra un necesario trabajo de campo los otros 

dos (Fig. 13) están basados en una inicial consulta a especialistas para generar un 

panorama general de lo investigado y para valorar la viabilidad de la investigación pero 

es fundamentalmente la revisión general de literatura (libros, informes y revistas) como 

también el análisis de mapas, planos e imágenes satelitales que caracterizan el proceso 

de obtención de estos dos últimos objetivos específicos. 
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Figura 13.-  Proceso de obtención del segundo y tercer objetivo especifico (elaboración propia) 

 

 

1.12  Trabajo de campo 

El espacio físico de trabajo de campo está definido por la actual comunidad de 

Khonkho Wankané, dentro el ayllu de Qhunqhu Liquiliqui y perteneciente al municipio 

de Jesús de Machaca de la provincia Ingavi del departamento de La Paz, Bolivia. 

(Fig.14)  
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Figura 14.- 1 Estado plurinacional de Bolivia. 2 Departamento de La Paz. 3 Provincia Ingavi. 4 Jesús de Machaca. Cuadro de 
elaboración propia en base a mapa 2 Jesús de Machaqa. Estructura tradicional desde la colonia. (Choque 2003,365) 

 

Las tareas de campo (Cuadro 1) están insertadas en el análisis de fragmentación del 

paisaje, unas corresponden al análisis del entorno físico como la actividad 1 cuyo 

objetivo es el de determinar la forma básica que contiene al yacimiento arqueológico; la 

actividad 2 intenta descubrir los organizadores naturales del espacio; la actividad 3 

significa un estudio de visibilidad y visibilización que nos ayudará a descubrir, si los 

hay, contenedores simbólicos del paisaje; la actividad 4 involucra la observación del uso 
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de suelo actual para encontrar áreas cercanas que pudieron albergar actividades pasadas. 

Las actividades 5 y 6 están contenidas en el análisis del entorno simbólico la primera 

tiene el objetivo de observar y describir las características iconográficas para acércanos a 

un posible entendimiento de su cosmovisión, la segunda es la herramienta con la cual se 

pretende indagar en la concepción del territorio a través de entrevistas abiertas con la 

intensión de lograr respuestas naturales. Este conjunto de actividades componen el total 

del trabajo de campo.  

 

 ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO 
 ACTIVIDAD  OBJETIVO MEDIOS RECURSOS 

1 Análisis fisiográfico Determinar la forma básica sobre 
al que esta el yacimiento 

arqueológico. 

Prospección de campo Cámara fotográfica, tablero, 
hojas 

2 Análisis de la forma especifica Descubrir los organizadores 
naturales del espacio. 

Prospección de campo Cámara fotográfica, tablero, 
hojas 

3 Estudio de visibilidad y 
visibilización 

Identificación de contenedores 
simbólicos en el paisaje. 

Panorámica 360 grados y vistas 
múltiples. 

Cámara fotográfica, tablero, 
hojas 

4 Observación del uso del suelo 
actual 

Hallar áreas que albergaron 
actividades potenciales 

Prospección de campo Tablero, hojas. 

5 Exploración iconográfica en 
estatuaria. 

Recreación de motivaciones 
expresivas 

Visita en campo Cámara fotográfica 

6 Entrevistas Entender la concepción local del 
territorio, cosmovisión. 

Consulta local Grabadora de audio. 

Cuadro 1.- Actividades de trabajo de campo     

 

1.12.1 Instrumentos de recolección de datos en campo 

Básicamente son dos los instrumentos utilizados (Fig. 15), el primero es la prospección 

en campo con el objeto de identificar  las características del paisaje para posteriormente 

generar unidades de análisis para su categorización y posterior valoración en tablas 

diseñadas específicamente para el caso. Cada tabla (Cuadro 2) conforma una unidad de 

análisis y representa una variable a ser medida, definida por un factor de categorización 

que se basa en una lógica paramétrica que establece las categorías y los valores 
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asignados a ellas.  

Figura 15.-  Instrumentos de recolección en campo (elaboración propia) 

 

El segundo instrumento está conformado por las entrevistas abiertas. Su gran 

flexibilidad representa una ventaja ante las entrevistas estandarizadas que siguen un 

esquema predefinido y concreto, en el caso nuestro una entrevista abierta sugiere 

conseguir un marco mayor de información y de profundidad de conceptos para luego 

focalizar la atención en temas y conceptos importantes y recurrentes. Considerando 

establecer la misma dimensión de términos, lenguaje y perspectiva del entrevistado se 

elaboro una guía general de entrevistas (Cuadro 3).   

Evidentemente no en todos los casos se consigue pronto un clima de confianza lo que se 
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conoce como “rapport” por lo cual las preguntas iniciales (Cuadro 3) fueron diseñadas 

bajo el tipo general (gran tour) (Hernández; Fernández; Baptista 2006) y posteriormente 

fueron focalizadas según las respuestas. 

 

 

                                                                                                                 Cuadro 2.-  Tabla de unidades de análisis (elaboración propia) 
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Cuadro 3.-  Guía general de entrevistas (elaboración propia) 

 

1.13 Sistematizacion de datos 

La manera sistematica de ordenamiento y manejo de datos se la ha realizado en base a 

tablas (Cuadro 2) que representan unidades de analisis donde se categoriza y se asigna 

valor a cada una de las variables (Fig. 4) de nuestro marco investigativo,  las cuales 

posteriormente a su categorizacion seran transportadas a una tabla general (Cuadro 4) 

donde se podra determinar las unidades de analisis mas representativas según la 

categorizacion sobresaliente que evidencien. 
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Cuadro 4.-  Tabla general de valores (elaboración propia) 
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1.14 Breve balance del conocimiento 

Existe una cantidad de información considerablemente provechosa en el área 

arqueológica
11

, desde que Maks Portugal publicara en la prensa una descripción general 

del sitio y sus monolitos el 25 de octubre de 1936, le siguieron las investigaciones de 

Stig Ryden en 1938 donde realizó excavaciones en el montículo Putuni, en 1987 Alan 

Kolata trata de establecer el sistema de asentamiento Tiwanaku.  

 

Ya para el nuevo milenio se inicia el proyecto Jach’a Machaca en el  2001 donde se 

elaboran una amplia cantidad de estudios con equipos y recursos múltiples, de este 

equipo podemos resaltar como de gran utilidad a nuestros objetivos el trabajo realizado 

por el arqueólogo Carlos Lemuz (Lemuz, 2006)  donde su estudio de patrones de 

asentamiento nos ayuda a entender el movimiento y el proceso de territorializacion que 

se ejecuto en el sector. 

 

 Otros datos útiles se encuentran en las investigaciones de Randi Gladwell (Gladwell, 

2006) sobre el estudio de la industria de herramientas de hueso halladas en excavaciones 

en Khonkho Wankané mostrando las actividades cotidianas, las cuales pensamos podrían 

estar relacionadas a las características propias del lugar convirtiéndose en una de las 

razones por las cuales se eligió el sector para el asentamiento y posterior construcción de 

su centro ritual.   

Con referente al tema arquitectónico Scott C. Smith realiza un estudio de las 

características y las fases involucradas en la construcción de los complejos según las 

excavaciones en los doce sectores del montículo Wankané, su trabajo “La Arquitectura 

del Formativo Tardío en Khonkho Wankané, Bolivia” de Scott C. Smith (Smith, 2011) 

representará un enorme apoyo al momento de entender la arquitectura del complejo 

ritual. 

Un capitulo del primer informe del proyecto Jach’a Machaca esta realizado por Arik 

                                                 
11

 Este balance resume las investigaciones arqueológicas que ampliaremos en la segunda parte de este 

trabajo que esta caracterizado por la revisión y estudio arqueológico de Khonkho Wankané  
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Ohnstad donde realiza una descripción analizando los monolitos hallados en Khonkho 

Wankané, pensamos que este trabajo en combinación con otros de naturaleza 

antropológica podrán dar cuenta de elementos simbólicos utilizados en la estatuaria.  

 

Creemos, además,  exista alguna relación entre las características arquitectónicas del 

equipamiento publico central con las características físicas del paisaje, esto exigirá el 

conocimiento completo del equipamiento y los usos dados. Seguro otra cantidad  

importante de datos complementarios nos aguardan en el análisis pretendido de libros e 

informes arqueológicos.  

Otras investigaciones realizadas en el sector tienen otro origen; el histórico. Es de gran 

apoyo para una concepción histórica de Jesús de Machaca, aunque la mayor parte del 

trabajo centra su investigación en el pueblo nuevo deja ver detalles de la organización 

territorial desde los registros en la época colonial hasta la actualidad.  El cuerpo de la 

obra “Jesús de Machaqa; La Marka Rebelde” está dividido en cuatro volúmenes, donde 

los primeros dos, escritos por Roberto Choque Canqui (Choque, 2003), narran los 

hechos históricos más antiguos conocidos, el cacicazgo, la iglesia, la rebelión, la 

republica, la masacre, etc. aunque exiguamente toca a Wankané  existen datos 

importantes sobre la composición de los ayllus desde las primeras dinastías del 

cacicazgo
12

. El tercer volumen escrito por Esteban Ticona Alejo (1997) narra la lucha 

por el poder comunal desde una perspectiva sociológica y antropológica. El cuarto 

volumen de la serie fue elaborado por Astaldur Astvaldsson (Astvalsson, 2000) 

denominado “Las voces de los wak’a” es un trabajo antropológico y etnohistórico que 

intenta comprender la organización tradicional y los protectores ancestrales del 

territorio, esta labor aporta con un estudio profundo sobre las relaciones entre la 

comunidad y el entorno natural.   

Por supuesto no son de menor importancia las investigaciones realizadas por Xavier 

                                                 
12

 Los principales orígenes de Jesús de Machaca se remontan a dos figuras importantes Axat Qamaqi y 

Gabriel Fernández Guarachi con fundadas evidencias históricas desarrolladas por el autor. 
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Albo en su publicación “Dinámica en la estructura intercomunaria de Jesús de Machaca” 

(Albo 1972) donde investiga  la activa simultaneidad de estructuras intercomunales con 

otras mas recientes que definen modificaciones en su estructura sociopolítica. 

 

1.15 Fuentes complementarias antropológicas y etnohistóricas.      

La bibliografía de apoyo esta referida a fortalecer los conceptos teóricos manejados que 

están en función de la concepción local tradicional.  Joseph W. Bastien (Bastien, 1978) 

elabora un interesante trabajo en la comunidad de Kaata, aunque en otra región al 

noreste del lago Titicaca en la provincia Muñecas, donde  relata las costumbres rituales y 

la concepción metafórica de la montaña de Kaata como un cuerpo análogo al humano. 

Esta obra junto con la de Astvaldsson se constituyen en referentes de la dimensión 

cultural del paisaje como un espacio simbólico activo. 

Algunas otras fuentes creemos necesarias para la elaboración de un proceso 

hermenéutico, como el trabajo etnohistórico de Therese Bouysse-Cassagne (Bouysse-

Cassagne, 1988). La investigación antropológica “Rituales en las regiones andinas de 

Bolivia y Perú” de Louis Girault (1987)   será de gran apoyo, como también “Hacia un 

orden andino de las cosas” (Arnold, Jimenez y Yapita, 1998). Esta segunda 

investigación fue realizada en tres diferentes zonas de Bolivia
13

 y se destaca por la 

exploración de las prácticas rituales relacionadas a la construcción de las viviendas en 

donde cada actividad de la construcción arquitectónica representa una porción de la 

concepción del cosmos aymara.   

No existen datos sabidos de los cronistas españoles acerca de Khonkho Wankané que nos 

permita conocer descripciones del asentamiento, su arquitectura, economía, ritos, etc. Es 

entendible que al momento de su llegada los ibéricos se echaron al dominio del imperio 

                                                 
13

 El ayllu Qaqachaka, provincia Avaroa, departamento de Oruro, el ayllu Aymaya, provincia Charcas, 

norte de Potosi, el ayllu Killiru, en Compi, provincia Omasuyus del departamento de La Paz a orillas del 

lago Titicaca 
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reinante del momento, esto significo que la información acopiada estaba dedicada al 

incanato con centro en Cuzco y a la concepción territorial   que se había invadido.  

 

 

3 Incursiones teóricas  

La intención de esta tesis en un principio era hallar las razones rituales, mágicas, hasta 

incluso lo que se podría considerar como “místicas”,  que motivaron a construir el centro 

ritual en el preciso lugar donde hasta hoy se encuentra. Entonces comencé a  nutrirme de 

un amplio, y confuso, espectro de temas que van desde la arqueoastronomía hasta la 

radiestesia o revisando autores  como Mircea Eliade
14

  o Jim Allen
15

; me había 

extraviado, lo sabía, creo que sería justo decir que esta tesis nació extraviada ya que 

tampoco en un principio sabia lo que hacía, entonces mi estado original fue de extravío.  

Al decir esto no pretendo desmerecer el trabajo universalizador de Eliade, tampoco 

devalúo la labor de Allen que aunque sin validar su teoría desarrollo una curiosa 

metodología que la sostiene; me refiero al hecho de no haber focalizado las variables de 

estudio y además de no trabajar con fuentes pertinentes al tipo de investigación en curso. 

Tardé un buen tiempo en darme cuenta que no poseo ni las mínimas dotes de zahorí o 

que el conocimiento arqueoastronómico es tan apasionante como extenso y entonces 

inabarcable para quien con un conjunto modesto de conocimientos intenta conseguir su 

licenciatura. Con todo entendí que si bien existen autores frecuentemente citados por el 

desarrollo de conceptos en cierto grado generalizados
16

, es pues la misma generalidad 

que los mantiene alejados y terminan por ser apenas esbozos incompletos o equivocados 

al momento de implantar una generalidad donde corresponde una localidad. Por 

                                                 
14

 Mircea Eliade, de nacionalidad rumana es considerado uno de los historiadores más influyentes de los 

cultos y las religiones. 
15

 Geógrafo y cartógrafo británico, Jim Allen, realizó investigaciones en el altiplano de Oruro, en el 

municipio de Pampa Aullagas, donde pretendía ratificar la teoría de que en esa región se encuentra la 

Atlántida perdida, descrita por el filósofo griego, Platón. 
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ejemplo, si se deseara utilizar como herramienta interpretativa la formulación del 

simbolismo arquitectónico de centro, en la que Eliade propone entender a la ciudad o 

templo sagrado como un axis mundi; un “punto de encuentro del cielo con la tierra y el 

infierno” (Eliade 2001: 12, énfasis mío) nos equivocaríamos al introducir una estructura 

predefinida sin antes meditar, mas allá de su compatibilidad formal, lo que íntimamente 

sugiere.   Ejemplificando esta situación podríamos objetar la construcción de Eliade ya 

que  en origen no existe nada mas ajeno que el infierno para las culturas agrarias 

altiplánicas precoloniales y mucho menos la relación de  ese “infierno” con las 

profundidades telúricas
17

, una interpretación mas adecuada, en esta región, relacionaría 

aquel estrato con los beneficios productivos propios de la tierra o con las vetas de 

minerales guardadas en las profundidades de las montañas, dicho averno no posee esa 

correlación espacial. Este arquetipo no ejerce como tal.    

Producto del descuido pueden trastrocarse conceptos completamente distintos,  Maria 

Rostworowski (2000) en sus “Estructuras andinas de poder” desarrolla los esquemas 

sociopolíticos y religiosos del pensamiento andino, en ellos encuentra que el culto a las 

entidades femeninas “las diosas” estaba basado en que estos personajes estaban 

“estrechamente vinculados con el mantenimiento del genero humano que solo subsiste 

gracias a la fecundidad de la tierra y del mar” posteriormente añade “En el seno de 

Pachamama y de Mamacocha se gestaba la vida” (Rostworowski 2000: 15). Eliade no 

ignora aquello, él conoce el carácter dador femenino, en su libro “Herreros y 

alquimistas” describe los ritos, simbolismo y misterios metalúrgicos en donde  “las 

sustancias minerales participaban del carácter sagrado de la Madre Tierra” y es más, su 

obra “Erotismo místico de la india” comienza así “toda mujer desnuda encarna la 

naturaleza […] Por tanto habría que mirarla con la misma admiración y el mismo 

desapego que al considerar el secreto insondable de la naturaleza, su capacidad ilimitada 

                                                                                                                                                
16

 Como los arquetipos celestes de los territorios, de los templos y de las ciudades. Eliade (2001: 8-12) 
17

 Es evidente que determinados contrastes son implantados y continuamente reforzados desde la 

“cristianización y catequesis colonial, fue su énfasis en que los buenos van Arriba, al cielo, y que los 

malos se condenan para siempre en el infierno, Abajo. Los templos coloniales están llenos de pinturas 
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de creación” (Eliade 2001: 13) Por lo cual es, pues, diferente interpretar los planos 

involucrados, bajo el  simbolismo arquitectónico de centro, como elementos definitivos 

e universales, ya que, siguiendo a Eliade, un templo, que reproduce a una montaña 

sagrada, actúa como el centro de la tierra  donde corresponderá  un encuentro; el del 

cielo y la tierra con el infierno, o bien, y según como se aborde,  una unión mas sublime.  

 

2.1 El paradigma de la concepción de la realidad. 

 

Otro factor que creemos necesario resaltar es la manera occidental de percibir la realidad 

distinguiendo en ella dos aspectos de naturaleza diferente que a lo largo de la historia de 

la filosofía han terminado separando “lo físico (que en la modernidad se convertiría en 

objeto de las ciencias reales) y lo metafísico (que heredaría la religión)…la clasificación 

resultante de la filosofía refleja la concepción occidental de la realidad como algo 

diastático (sujeto/objeto, yo/no yo, físico/metafísico, finito/infinito)” (Estermann, 2006; 

152)  

No sucede lo mismo con las culturas andinas prehispánicas ya que para ellas la realidad 

es percibida como un todo, es una sola e integral y no crea distinciones, por eso la 

cosmología andina abarca materia y espíritu a la vez en un mundo holístico: “ Así la 

noción de la división del mundo en lo natural y lo sobrenatural es ajena al pensamiento 

andino” (Astvaldsson, 2000; 60) cosa que no sucede en la tradición judeo cristiana como 

tampoco en la teoría científica; la primera concibe a lo sagrado como una cualidad 

propia, intrínseca, insondable e incuestionable del omnipotente, “al que al fin de cuentas 

hay que considerar totalmente apartado de la condición humana” (Astvaldsson, 2000; 

60) la segunda basado en la teoría religiosa de Mircea Eliade señala que en todas las 

creencias religiosas interviene una categorización que refleja la división antes vista entre 

“lo real y lo ideal”  entre lo sagrado y lo profano, aunque si bien lo sagrado se puede 

manifestar en objetos de naturaleza profana estos pueden llegar a ser venerados no por 

                                                                                                                                                
catequéticas sobre los novísimos, subrayando ante todo el contraste entre el cielo de los bienaventurados y 

el infierno de los condenados, que es sin duda el aspecto subrayado con más realismo” (Albo 2000: 4) 
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su condición original (material profano) sino en tanto representen lo sobrenatural. Estas 

definiciones son importantes antes de querer operar con nociones globales de inexactas 

aplicaciones y aunque podría sugerirse alguna adaptación existen otros modelos o 

conceptos locales apropiados para la descripción de la naturaleza que creemos 

adecuados para el caso (Hernández, Fernández y Baptista, 2006: 286). 

 

2.2 Lecturas alternativas. 

Por lo expuesto anteriormente creemos necesario complementar los alcances 

cuantitativos de esta investigación, con una lectura basada en la concepción local del 

paisaje apoyado en  la tradición andina, ya que un análisis de carácter descriptivo que 

establece relaciones entre distintas variables para obtener resultados explicativos puede 

incluir otros componentes que enriquezcan su alcance.   

 

2.3 El paisaje 

La palabra “Paisaje” deriva del latín pagus, que designa al lugar donde nace o vive una 

persona y con el cual ésta se identifica, de este análisis etimológico se deduce que 

“paisaje” es un término relativo a territorios propios vinculados con el sentido de 

pertenencia a un lugar con el cual se establecen lazos de inmediación cultural, donde se 

establece un acoplamiento afectivo y material entre actor y su ámbito de existencia 

(Delgado y Montañés1998). 

 

El paisaje es la concepción humana del espacio idealizándolo sobre una estructura 

material -física,  en la que se reconocen formas y composiciones que ofrecen un aspecto 

o fisionomía reconocida por la mente como un conjunto unitario. Habitualmente esa 

fisionomía es objeto de apreciación estética, de manera que cuando el ser humano está 

pendiente del paisaje difícilmente muestra por él un sentimiento de indiferencia, así, 
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entonces, trata de comunicarnos algo que nuestro ser esta preparado para reconocer 

(Diaz 2003).  

El paisaje andino esta conformado por ciertos lugares contenedores de importancia 

simbólica (Astvaldsson 2000; Burman 2011).  

  

 

 

 

2.3.1 El lugar de origen: Las pacarinas  

Una de las cosas que más llamaría la atención a los españoles en el mundo andino era el 

ver la curiosa relación establecida entre la gente y los elementos del paisaje, además 

como indica Rostworowski, uno de los principios importantes de la ideología andina esta 

fundada en la creencia de múltiples orígenes de la naturaleza: “En sus relatos indígenas 

contaban proceder de fuentes, cerros, lagunas o cuevas, de las cuales habían brotado 

listos para poblar el universo” (Rostworowski 2000: 12).   Aproximándonos al sentido 

de la palabra aymara “Pacarina” Bertonio indica: “Pacarini. Lugar donde uno nació” y 

en: “Pacaritha, nacer” (Bertonio, 1984; 141) esta palabra hace referencia al nacimiento 

como también puede entendérsela como creación u origen (Rosworowski 2000: Girault, 

1987), no hay que pasar por alto que “todos los mitos de fundación del Cuzco vinculan 

la capital del imperio al lago Titicaca, mas precisamente, a la isla del sol” (Bouysse-

Cassagne 1988: 63; 1991: 483) ya que de ésta, obrando como pacarina, Viracocha 

manda a salir al sol, la luna y las estrellas. Como indica Sarmiento Gamboa, estos actos 

míticos dan un carácter de importancia inestimable a los lugares donde se desarrollan 

dichos acontecimientos al punto de ser considerados como sitios estratégicos de 

conquista
18

 ya que constituyen lugares simbólicos de poder, en cuanto representan el 

venerado origen. 

                                                 
18

 Con esto queremos hacer referencia a la invasión del territorio Colla, la ribera “urqu” y isla del sol del 

lago Titicaca, por los Lupacas, en momento que la cultura Tiwanaku ya estaba desintegrada en señoríos en 

constante disputa.    
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También Tiwanaku desempeña el papel de lugar de origen
19

 donde ocurre una segunda 

creación “de todas las naciones, de los principales arquetipos, así como de los símbolos 

que permitieron la identificación de cada grupo” (Bouysse-Cassagne 1988: 29)  

2.3.2 El lugar de poder; Las Wak’as 

A finales del siglo XVI el párroco Cristóbal de Albornoz escribe su “Instrucción para 

descubrir todas las guacas del Pirú y sus camayos y haciendas”, el objeto era de 

caracterizar las wak’as haciéndolas reconocibles y elaborar un documento que haría de 

guía e instrumento de eliminación. Tanta importancia tenían éstas que se las encuentra 

mencionadas en la mayoría de los relatos coloniales, Bertonio en su “Vocabulario de la 

lengua aymara” escribe; “Huaka, significa “ídolo en  forma de hombre, carnero, y los 

cerros que adoraban en su gentilidad” y para Huakachatha, “parir monstro” (Bertonio 

1984: 143) En un fragmento de los “comentarios reales” de Garcilaso de la Vega se 

enumera los diferentes significados a los que la palabra hace referencia, en gran medida 

lo hace como “protesta contra lo que consideraba malinterpretación española de la 

religión incaica, que el consideraba consecuencia del hecho de que los españoles no 

comprendían el secreto de la lengua qhichwa” (Astvaldsson 2000: 57) Garcilaso Expone 

“Particularmente nació este engaño de no saber los españoles las muchas y diversas 

significaciones que tiene este nombre huaca, el cual, pronunciaba la ultima silaba en lo 

alto del paladar, quiere decir ídolo, como júpiter, marte, venus…Quiere decir cosa 

sagrada, como eran todas aquellas en las que el demonio les hablaba, esto es, los ídolos, 

las peñas, piedras, grandes arboles…así mismo llaman huaca a las cosas que habían 

ofrecido a sol, como figuras de hombres, aves y animales, hechas de oro o de plata o de 

palo…también llaman huaca a cualquier templo grande o chico y  los sepulcros que 

                                                 
19

 Así como Tiwanaku, la isla del sol o el lago Titicaca existen otros pueblos con variadas y distintas 

pacarinas como por ejemplo los Chancas que vivían en el norte de la región del Cuzco y que consideraban 

al lago  Chinchaycocha como la suya (Girault 1987: 47). También los cuatro hermanos y cuatro hermanas 

Ayar tienen otro origen después de la creación principal, ellos salen por una ventana en “la casa de origen” 

o la “posada del amanecer” que puede interpretarse como paqariq tambo  (Abercrombie 2006: 261). 
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tenían e los campos y los rincones de las casas, de donde el demonio hablaba a los que 

en hermosura o excelencia se aventajan de las otras de su especie, como una rosa, 

manzana o cualquier otra fruta que sea mayor y mas hermosa…por el contrario llaman 

huaca a las cosas feas y monstruosas, que causan horror y asombro, y así daban este 

nombre a las culebras grandes de los Antis…también llaman huaca a todas las cosas que 

salen de su curso natural, como a la mujer que pare dos de un vientre…y por semejante 

llaman huaca a huevo de dos yemas, y el mismo nombre dan  los niños que nacen de 

pies o doblados o con seis dedos en los pies o manos con cualquier defecto mayor o 

menor en el cuerpo o en el rostro, como sacar partido algunos de los labios…así mismo 

dan este nombre a las fuentes muy caudalosas que salen hechas ríos, y a las piedrecitas y 

guijarros que hallan en los ríos y arroyos, con extrañas labores o de diversos colores que 

se diferencias de las ordinarias” Garcilaso 1609, citado en (Girault 1987: 41) 

Por lo indicado entendemos que wak’a tiene diversas connotaciones que van de 

representar la belleza a representar lo contrario, lo monstruoso. Como objetos 

ofrendados al sol tiene diversas formas, de personas, de aves o animales; también se 

expresa en eventos poco comunes como el nacimiento de pie o  de gemelos, también por 

algún rasgo facial como el labio leporino  o por presentar seis dedos en una sola mano.  

Pretender  encontrar un hilo conductual seria demasiado complejo, presumimos que tal 

ves esté en el sentido  de diferenciación en donde un objeto, persona o lugar es 

“señalado” por algo como distinto y por ende es notable.  

Dentro de las tradiciones rituales andinas existen un conjunto de personas dedicadas a 

trabajar con esta área de conocimiento, estos especialistas, qulliris
20

, yatiris
21

, 

ch’amakanis
22

, tienen cada cual un trabajo especifico, no cualquiera llega a ser uno de 

ellos, muchas veces se conoce quien será yatiri desde su nacimiento como Policarpio 

                                                 
20

 Es equiparable a la labor de medico, Bertonio escribe en la segunda parte de su diccionario “colla; 

Purga, comida o bebida, y cualquier emplasto, y otras medicinas para curar” así entonces qulliri, 

significaría el que es medico. 
21

 El que sabe, hombre de conocimiento, iniciado especialista ritual. 
22

 El que posee la obscuridad, dueño de la obscuridad, es el especialista ritual que invoca a los ajayus de 

las profundidades del manqha pacha. 
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Flores Apaza
23

 quien explica que “hay ciertas señales que indican que será así; por 

ejemplo: nacer de pie, tener seis dedos en los pies, tener remolinos en la nuca, tener una 

mancha de cruz en la frente, ser mellizos o gemelos. Todos ellos son seres especiales” 

(Flores 2005: 107). Todas estas señales, con acepción  de los remolinos en la cabeza,  

fueron referidas anteriormente por Garcilaso como las que portaban las wak’as, “hay 

también denominaciones que se refieren a su chimpu (la marca o señal que evidencia su 

vocación espiritual) y existe una amplia variación regional en la terminología.” (Burman 

2011: 54) Según Bertonio, Chimpu, significa “cordón de hilos torcidos que [¿…?]Y 

otros indios traen en la cabeza” y para “Chimpu, Sanampa. Señal de la medida que ha de 

tener algo” (Bertonio 1984: 82). Según Felix Layme Pairumani (2004), chimpu, significa 

“señal, marca o nota que se pone en algo para distinguirlo” (Layme 2004: 48). 

Policarpio Flores Apaza, no nació con chimpu, recordando el relata “Un dia, después de 

una larga jornada (estuve pastoreando ovejas), estaba descansando en la parte superior 

del kimsachata
24

 , y vi a lo lejos que venia una tutuka
25

muy negra, el cielo estaba 

cubierto con nubarrones negros. Entonces perdí el conocimiento, no recuerdo lo que 

pasó. Desperté como de un largo sueno, después de mucho tiempo y cubierto de 

granizo.” (Flores 2005: 40) Le había caído un rayo, en las creencias altiplánicas el rayo 

es quien señala e inicia el camino de un yatiri, si no es un chimpu de nacimiento es el 

rayo quien lo marca, el que es  tocado por el rayo debe seguir el camino estricto de 

constantes visitas a lugares de poder; wak’as. 

 

Pachjiri es un cerro que se encuentra en Achacachi, provincia Omasuyus del 

departamento de La Paz, en la actualidad es muy visitado el mes de agosto, lakan 

phaxsiwa
26

, en este mes es donde en especial se da de comer a la tierra con luqtas
27

, que 

                                                 
23

 Policarpio Flores Apaza,  nació en la provincia Aroma del departamento de La Paz, en su camino como 

yatiri a recorrido muchos lugares de Bolivia recogiendo el conocimiento ancestral, sus últimos años 

conformo el consejo de jayi amawt’as de Tiwanaku. 
24

 Cerro que se eleva y se extiende a lo largo del límite norte de Jesús de Machaca y separa a Tiwanaku de 

Khonkho Wankane.  
25

 Tutuka: ventarrón que avanza como remolino. 
26

 Lakan phaxsiwa quiere decir mes con boca. 
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son ofrendas conocidas urbanamente en la actualidad como “mesas”
28

 no significa esto 

que en otros momentos deja de ser concurrido, este cerro que se encuentra cerca del lago 

Titicaca y es una wak’a, un lugar de poder donde se va a pedir licencia para ser yatiri, 

aunque además “este achachila
29

 es guía mayor, arregla los problemas y las culpas de la 

gente. En la cumbre de este cerro hay que gritar el nombre de los sagrados uywiris del 

cielo y de la tierra cuando uno cae en desgracia  y tiene penas. Adoramos a este cerro 

para que ponga qullaña aru
30

 en nuestro corazón (chuyma: pulmón) con dos waxt’as 

rituales blanca y de color” (Yujra 2005: 31). Uno de los rasgos fisiográficos de este 

cerro esta representado por dos puntas “gemelas” de forma sobresaliente,  para Bertonio 

Pachjatha, significa “Partir pan, o papas cocidas, la hostia” y Pachjata, “participio. Un 

pedazo partido de algo” (Bertonio 1984: 243) Este concepto hace alusión al acto de 

dividir, partir en dos lo que pudo ser uno, acto en el cual esta involucrado el rayo, el 

iniciador de yatiris, por eso según el informante de Gerardo Fernández Juárez, Alfio 

Vargas, cree importante resaltar que durante el tratamiento ceremonial en las challas
31

 

rituales es necesario nombrar a Pachjiri como ispa ahachila (Fernández 2007: 241). Ispa 

puede entenderse como gemelo, esas “puntas gemelas” están relacionadas con el rayo ya 

que “existe un chimpu, conocido como ‘santi’ (labio leporino), que esta asociado con el 

rayo. Se dice que el rayo divide y así confiere poder y en consecuencia, cuando alguien 

nace con labio leporino es por que ha sido expuesto a un golpe suave del rayo durante la 

gestación. Un golpe de rayo mas severo puede dividir al feto en dos partes y marca uno 

de los mas claros chimpus: nacer como ispa (mellizos o gemelos)” (Burman 2011: 57).  

Este cerro esta caracterizado con la substancia sagrada que le confiere el rayo, todo su 

poder es el que dota y reparte confiriendo favores a quienes solicitan su ayuda o 

enseñanza, “La referencia de dones de abundancia alimenticios, en la producción de los 

campos, las recuas de ganado y la fortuna, en diferentes manifestaciones, constituyen 

                                                                                                                                                
27

 Viene de luqtaña, servir alcanzar una cosa a alguien. Este tipo de ofrendas también es conocido como 

Waxt’a, que viene de waxt’aña, regalar, obsequiar, agasajar con atenciones a alguien. 
28

 Se denomina a estas ofrendas ‘mesas’ a la refonemizacion de el acto litúrgico conocido como ‘misa’  
29

 Abuelo, espíritu de los antepasados, divinidad protectora, que generalmente reside en las montañas  
30

 qullaña aru debe entenderse como palabras medicinales o palabras que curan. 
31

 Plural de ch’alla: Libación ofrecida a los espíritus tutelares 
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parte de las funciones que los oferentes esperan materializar a través de sus ofrendas y 

rogativas en los diversos altares del cerro Pachjiri” (Fernández 2007: 241)  

 

2.3.3 El lugar de la crianza: Los achachilas  

Según la relación establecida basada en la práctica ritual  se conoce a los achachilas 

como seres dotados de cualidades y defectos, pueden ser benévolos o adversos a los 

intereses de las personas, generalmente caracterizados con un gran apetito. Al hablar de 

achachilas uno puede terminar asociando su sentido a dos tipos de características: la 

primera es la que lo liga con el concepto de wak’a, y la segunda lo liga al concepto de 

uywiri. En función de la primera; los achachilas están presentes al momento de la 

ch’alla cuando una bebida antes de ser ingerida por el ofrendante que invita, con 

respeto, a todos los espíritus protectores, es el momento en el que se comienza una larga 

cadena que recorre nombre por  nombre  haciendo referencia a distintos lugares de poder 

en el  territorio “mediante la recitación casi interminable de cada lugar, cada recoveco 

donde se reconoce un poder especial. No es una simple enumeración del espacio, sino 

que van llamando a estos lugares para que desempeñen cada uno su función propia” 

(Buysse-Cassage y Harris 1987: 43) como se indica, cada uno de estos lugares posee una 

función especifica, algo así como una especialidad la cual es requerida según el tipo de 

necesidad, así por ejemplo el qutakas achachila es wak’a del agua, o sea un lugar de 

poder de este elemento, como  es el rayo para pachjiri,   a él se le realizan ofrendas para 

que no falte el agua; el Q’apaki achachila es a quien se le ofrenda para saber tejer e 

hilar, es para la gente habilidosa (q’apha) a él se va a pedir fuerza y para que la flojera 

no se manifieste; mama uchú machi awichu, wayna uchumachi, awki uchumachi, estos 

tres que representan a una familia, son wak’as mayores del conocimiento y la sabiduría, 

tienen una relación estrecha con la coca, por eso a ellos se va a pedir para “saber” leer 

bien la coca; (Flores 2005: 31) existen cerros que tutelan grandes extensiones como el 

Sajama, ubicado en el departamento de Oruro, al cual se le pide que no haga llegar la 

helada antes de carnaval hasta otoño, para que no dañe las cosechas; Al Qhapiya se le 

pide agua, este cerro es muy importante y respetado, se encuentra entre Yunguyo y 
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Pomata, Perú, es tan venerado que muchas veces cuando, en su temporada, no llueve las 

autoridades rituales de Copacabana van hasta él a realizar una ceremonia para que 

llueva; y llueve.
32

 

La segunda asociación que notamos tienen los achachilas esta referida a los uywiris, para 

entender mejor esta palabra Bertonio escribe: “Uyhuata, crias, los hijos y cualquiera 

animales.” Para “Uyhua, la cria asi” para “ Uyhuachatha, criar” estas tres palabras están 

relacionadas entre si bajo un concepto “dador” ya que solo se puede “criar” en cuanto se 

“dé” y solo se puede ser “cría” en cuanto se dependa de algo o alguien. Uywiri podría 

entenderse, entonces, como “el que cría”. En el mundo andino la “crianza de la vida” es 

el Paradigma que resume toda la existencia (Gil García y Fernández Juárez 2008) y 

envuelve a todos los seres relacionándolos bajo un mismo sentido, es por eso que para 

Carlos Yujra Mamani
33

 mencionar sólo  los uywiris mayores (marani uywiri achachilas) 

representa una lista larga, como larga es lista de seres de los que depende nuestra vida. 

“estos uywiris mayores tienen estos nombres: ajayu
34

 del granizo (Qutiya), ajayu de la 

helada (Qqajaqi), ajayu que enciende de roo las nubes (Antawara), ajayu del agua (quta 

jaqi), ajayu que alivia los problemas de la gente (Pachjiri), ajayu de los rayos (Uma 

Illapa), ajayu madre de los animales o de la gente (Illa Amani), ajayu de las papas 

(ch’uqi illa), ajayu de las olas (Saxa uma), ajayu de la nube mayor (Achachi Urpu), 

ajayu que anuncia con ruido (Wayna pututusi) …… ajayu de la viveza (Q’apha jaqi) y 

otros. Todos esos ajayus mayores son hombre y mujer y manejan a los ajayus menores” 

(Yujra 2005: 8) esta segunda asociación de los achachilas los caracteriza como uywiris e 

independientemente de los favores que  su especialidad pueda brindar,  es muy común 

que en las faldas de sus cerros se hayan asentado pueblos en busca de sus aguas de 

                                                 
32

 En conversaciones con pobladores de Copacabana nos pusimos al tanto de lo cotidiano que resulta para 

ellos este tipo de relación con los cerros wak’as, en especial con el Qhapiya. 
33

 Carlos Yujra Mamani nació en Achacachi, provincia Omasuyos del departamento de La Paz, desde muy 

niño estuvo vinculado al mundo ritual ya que su padre era yatiri, qulliri y ch’amakani, recorrió muchos 

lugares de Bolivia recogiendo conocimientos ancestrales. Aparte de presentar otros chimpus fue tocado 

por el rayo confirmando su vocación de yatiri. 
34

 Alma, espíritu, energía. 
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deshielo, tratando de beneficiarse de terrenos para cultivo y pasturas para su ganado, por 

eso los cerros son asociados a los uywiris porque saben criar la vida.  

 

3.4 El paisaje como extensión de nuestro ser 

En su estudio de prácticas rituales aymaras y especialistas rituales,  Anders Burman 

(2011),  realiza una descripción general de la sociedad aymara, su lucha política, su 

historia, su religión;  Don Valentín es considerado uno de ellos, un maestro,  cuando se 

le pide que cuente sobre su vida; comienza así:   

“He nacido en la comunidad de Qurpa (…) el 28 de abril de 1956 en un lugar sagrado, 

cerca de los cerros sagrados que existen ahí cerca, hay tres cerros pequeños en el medio 

y dos cerros grandes como, quizás, antiguamente habían sido observatorio astronómica. 

Y en mi frente existe el Kimsa Chata, lo que ha sido (…) la montana mas alta del 

altiplano cerca a Tiwanaku (…) En la mano derecha mirando al sur, es Qhawasaya, el 

cerro Qhawasaya, significa mirador, observatorio (…) de ahí aparece el lago Titicaca, 

Desaguadero, Wak’i, Tiwanaku, casi parte de Machaca y también la ciudad de El Alto 

(…) En mi mano izquierda se encuentra Siqita. El Siqita significa que algo ha empezado 

a echar (…). Y (…) están los tres pequeños cerros… (Burman 2011: 75) 

Este fragmento de la historia de vida de un amawt’a
35

 comienza narrando el momento de 

su nacimiento dejando ver que su origen esta íntimamente ligado a un entorno, así pues 

para explicar su existencia debe hacerlo desde los lugares que han constituido su 

crecimiento y recorrido por la vida, por lo cual podría entenderse al paisaje como un 

rasgo más de nuestra propia persona y no solo como un soporte de nuestras vivencias. 

Por eso Burman comenta que durante  diez minutos más, don Valentín continuo “usando 

las montañas, las pampas, los ríos y los caminos en su historia de vida sin aparecer él 

mismo” (Burman 2011: 75) y sin embargo al describir el paisaje, a la vez y de una 
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manera espontanea, se describía por completo.  

 

2.4.1 El paisaje como memoria y resistencia  

Si bien el paisaje esta unido a nosotros desde las primeras experiencias de nuestra vida 

también está, entendemos, fundido a las primeras experiencias de las precedentes 

sociedades las cuales encontraron en sus características fisiográficas una manera de 

permanencia de la memoria “Como complementos recíprocamente necesarios, la 

escritura, el ritual y el propio paisaje constituyen –juntos- una memoria en palabras 

acciones y lugares por los que las futuras generaciones podrán anclar sus experiencias en 

un pasado tangible” (Abercrombie 2006: 47)  y posteriormente, al establecerse la 

colonia, elementos del paisaje representaron una manera de resistencia cultural 

albergando hasta hoy practicas y ritos altiplánicos (Bascope 2006; Burman 2011)
36

  Para 

el padre Bernabé Cobo le resultaba sorprendente la manera que tenían los andinos de 

recodar, de una muy buena manera, tantos acontecimientos que, para un pueblo sin 

escritura, tal hecho,  representaba un enigma “el aspecto mas notable de esta religión es 

como no tienen nada escrito que aprender y guardar. Repararon esta falta memorizando 

tan exactamente todo, que parece como si estas cosas estuvieren grabados en los huesos 

de los indios” En (Abercrombie 2006: 253) el elemento importante en este hecho no es 

la capacidad memorística poseída sino mas bien  entender como las sociedades antiguas 

podían mantener viva su memoria.  

 

 

                                                                                                                                                
35

 Amawt’a refiere a un sabio, concejero, especialista en rituales. La palabra viene de amawt’aña que 

significa “saber” sabiduría, discernimiento, pensar inteligentemente, la palabra amuwt’iri significa sabio 

silencioso, orientador el que da claridad. 
36

 Bascope (2006) centra su atención en la visita y percepción de los miradores naturales mas conocidos 

como apachetas. Para un estudio mayor de formas de resistencia cultural inscritas en el paisaje y 

mantenidas por la practica ritual ver también Burman (2011).  
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2.4.2 El paisaje como escritura 

Para comprender mejor esta dimensión simbólica del paisaje es necesario conocer qué  

era digno de ser impregnado en las características naturales del entorno, no creemos que 

pueda ser otra cosa más que algo de importancia profunda y colectiva por que  “estos 

elementos naturales son entonces objetos de ritos y actividades de adoración, dado que 

son percibidos como lugares donde se han desarrollado acontecimientos míticos, gestas 

de héroes ancestrales, manifestaciones de lo divino o de momentos importantes del 

pasado” (Venturoli 2002: 27).  

Un ejemplo en el área altiplánica es el relato prehispánico de Tunupa para el cual se 

sugiere hacerlo desde un contexto geológico y cultural (Bouysse-Cassagne 1988: 81) ya 

que la historia de Tunupa esta íntimamente ligada a una ruta que atraviesa  poblaciones 

en las cuales se halla “escrito”  un fragmento que a lo largo de la ruta va uniéndose a 

otros para formar de una manera secuenciada un relato completo escrito en el paisaje. 

En 1549 Cieza de León realiza su viaje del Cuzco al altiplano con dirección sur hacia las 

tierras conocidas por el incanato como Collasuyu, para tal travesía sigue los caminos del 

inca “y esta narración viajera avanza en saltos episódicos de un lugar a otro por esas 

carreteras” (Abercrombie, 2006; 260) curiosos rasgos topográficos eran el soporte del 

recorrido de un gran “dios” que Cieza aprovecha en  matizarle, otorgándole contenidos 

bíblicos y características de profeta o discípulo.  Ramos Gavilan se refiere a Tunupa 

como un personaje simple  pacifico pero dotado de poderes que los manifiesta para 

castigar o corregir con las fuerzas de la naturaleza; el rayo, la tormenta y el diluvio a 

quienes no hiciesen caso a su predica, es así que en Cacha “lanzo rayos y fuego celeste 

contra un ídolo que allí se veneraba” (Rostworowski, 2000; 26) entonces Tunupa los 

quema;  en Yamquesupa los inunda, en Pukara y Tiwanaku los petrifica “vio un pueblo 

llamado Tiaguanaco, que en ella dicen que estaba gente de aquel pueblo entendiendo en 

sus boracheras y bailes a donde dicho Tonopa, a la despedida llegado a predicarles como 

solía hacer, el cual no fueron oídos; y dicen que de puro enojo les dijo, alzando os ojos 

al  cielo en lengua de aquella tierra. Y como se partio de aquel lugar, toda la gente que 
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estaban bailando se quedo hecha piedra, convirtiéndose, que hasta el día de hoy se hecha 

a ver” Santa Cruz Pachacuti 1613, citado en (Molina 2006: 27) 

Posteriormente a todos estos hechos Tunupa es finalmente capturado y puesto en una 

balsa “empalado en una vara de Chonta” (Rostworowski, 2000; 26) y fue echado al lago 

donde un viento fuerte lo llevo cerca de rio Desaguadero, que en ese entonces no existía, 

y que al chocar su barca con la orilla del lago va abriéndolo (acto creativo del paisaje), 

en un recorrido al sur hasta la localidad de Aullagas, en el departamento de Oruro, lugar 

hasta donde hoy llega el rio Desaguadero y donde Tunupa se hunde en las entrañas de la 

tierra. En la actualidad cerca de Arequipa en la cordillera del Pichupichu existe una cima 

con el nombre de Tunupa;  en Oruro cerca al salar también a un cerro se lo denomina 

con el mismo nombre.  

En esta historia se evidencia la dimensión del paisaje en la que se halla escrito, como en 

un libro, los sucesos de un personaje mítico con facultades  sobre los elementos 

naturales y de potestades creativas que originan el paisaje. Varias poblaciones son 

unidas bajo un mismo relato y sobre un mismo eje que se origina en el norte del lago 

Titicaca, en Cuzco, desarrollándose episódicamente en localidades adyacentes al lago, 

prolongándose por el desaguadero para terminar en Aullagas. 

 

3.5 La historia de la región 

Los antecedentes históricos coloniales más antiguos de la región no hacen referencia 

específica a Khonkho Wankané, ni siquiera nominalmente, si bien es cierto que ese 

sector desde mucho antes fue continuamente poblado (Januek 2005; Lemuz, 2006; 

Portugal, 1936) siempre lo hizo, para la colonia, desde una figura anónima y como parte 

de un cuerpo territorial más grande. 

A la llegada de los españoles a esta región altiplánica, estos encuentran un territorio 

dividido en jurisdicciones conocidas como señoríos aymaras, (Fig. 16) muchos de estos 
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pueblos terminaron siendo dominados por el imperio inca “aunque los antiguos reinos 

(como el de Pacajes) al parecer siguieron gobernados autónomamente por los Kurakas 

introducidos por el inca” (Astvaldsson 2000: 83)  estos señoríos  se ubicaban en la franja 

longitudinal del rio Desaguadero y alrededor del lago Titicaca ocupando cada vez más y 

más parte del anterior territorio colla cuyo gobernante
37

 que era el ultimo gran  

“heredero de la tradición de Tiwanaku” cae derrotado por una  alianza Inca – Lupaqa… 

(Bouyse-Cassagne, 1991; 494) aunque posteriormente estos mismos Lupaqa junto a los 

Pakaxa (Pacajes) montaron una rebelión contra los españoles no tardaron en ser 

vencidos por Hernando Pizarro y Diego de Rojas. Consolidada la conquista y con la 

llegada del virrey Toledo se estructura la política de “reducciones” cuyo objetivo era de 

nuclear las grandes extensiones pobladas en centros facilitando así el cobro de impuestos 

como también el proceso evangelizador y el sistema de mita para las minas de Potosí.  

Al principio de la colonia el territorio Pakaxa fue dividido en ocho repartimientos donde 

uno de ellos Machaqa la chica o hanansaya terminaría siendo más tarde Jesús de 

Machaqa, Khonkho Wankané formaba parte de ella como actualmente lo hace(Choque 

2003). 

 

                                                 
37

 Según Sarmiento de Gamboa el gobernante se llamaba Colla Capac, es decir gran medico. Es frecuente 

encontrarlo también con otros nombres como Zapana o Capana. 
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Figura 16.- Señoríos aymaras después de la decadencia de Tiwanaku. Tomado de Bouysse-Cassagne, 1978  

 

2.5.1 El origen mítico de Jesús de machaca 

La historia empieza con un cacique llamado Axat Q’amaqi, de él como prueba de su 

existencia real se tiene su testamento de 1582, a partir de ahí la tradición oral cuenta que 

en oportunidad de pagar a unos comerciantes  por algo de su vino que llevaban de Tacna 
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a Potosí realizaba cuentas para el pago bajo la manera tradicional del khipu, viendo esto 

los comerciantes  comentaron que ya no era necesario ese tipo de mecanismo y que para 

hacer ese tipo de cuentas existían personas diestras en ello y fue que a través de esos 

comerciantes que contrato a un “mestizo de origen cuzqueño que se dio a conocer como 

Gabriel Fernández Guarachi” (Choque, 2003; 40) casándose con, Isabel, la hija de Axat 

Q’amaqi convirtiéndose posteriormente en cacique también. Roberto choque señala que 

el relato basado en la tradición oral no es muy certero y confiable, ninguna de las hijas 

de Axat Q’amaqi se llamaba Isabel además añade que la sucesión al cacicazgo le 

corresponde a su hijo legítimo Hernando Cayo y no a un hombre que llega al cacicazgo 

al unirse en matrimonio con una hija inexistente. Es con estos personajes que comienza 

la importante línea familiar del cacicazgo Guarachi la cual es responsable de la 

construcción de la iglesia de Jesús de Machaqa y de lograr la compra en plena colonia 

del territorio machaqueño en 1645, además, como Choque señala, es en esta época que 

ya aparece mencionado Qhunqhu conformando un ayllu de la parcialidad de abajo. 

(Cuadro 5) 

1645a 1661b 1786c 1913d 

PARCIAL  DE  ARRIBA   

1. Jilatiti 1. Jilatiti 1. Jilatiti Qullana 1. Jilatiti 

- 2. Sullkatiti 2. Sullkatiti 2. Sullkatiti Arriba 

2. Ch’ama, SullkArr 
3. Ch’ama 3. Ch’ama 3. Sullkatiti Abajo 

3. Achuma 4. Wawatata/    Achuma 4. Quyu Achuma 4. Ch’ama 

4. Kuypa 5. Kuypa 5. Kuypa 5. Achuma 

 6. Parina 6. Parina 6. Kuypa 
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1645a 1661b 1786c 1913 

PARCIAL DE  ABAJO 

5. [Qhunqhu] 1. Qulliri Qhunqhu 1. Qhunqhu  Qulliri  1. Qhunqhu 

6. Yarwiri 2. Challaya  
 

7. [Qalla]  3. Qalla 3. Qalla 2. Qalla 

8. Achirjiri 4. Yarwiri 4. Yawiri 3. Yarwiri 

9. Jukuri M (Janq’ Arr) 
 

 
 

10. Titik’ana 5. Challaya Titik’ana 4. Challaya Titik’ana 4. Titik’ana 

  
 6. Tukari Titik’ana 

11. Janq’ujaqi (Abajo) 7. Janq’ujaqi, Urus 5. Janq’ujaqi 5. Janq’ujaqi 

12. Parina [ver 6, en Parcial Arriba] 
 6. Marka (pueblo) 

a Gabriel Fernández Guarachi. Compra y composición de tierras, lista de “estancias principales”, hoja 7 descrita en las páginas 

precedentes. Para facilitar la comparación, solo utilizamos el nombre contemporáneo del ayllu equivalente a las “ estancias” 

allí mencionadas; cuando no coincide con el nombre antiguo va entre [corchetes]. 

b Gabriel Fernández Guarachi. 1661, en AGI, Escribania de cámara 868ª, 21 expediente, F.10; ver Choque Canqui (1990;108). 

c Empadronamiento, cortesía de Herbert Klein; de la colección de padrones en la Sala XIII del archivo General de la Nacion, 

Buenos Aires 

d Pedro Pongo, en EP/ALP, 1913 citado en el volumen 2 de esta serie, p. 26. 

Cuadro 5. Ayllus de Jesús de Machaqa en cuatro momentos históricos. En Choque 2003: 216 

 

3.6 El significado de Khonkho Wankané 

Al parecer fue de manera fortuita cuando el lugar fue descubierto por un ciudadano 

español llamado Carlos López de Diego
38

, es con la intención de hacer cateos de cobre 

que llega al sector. Entrando en cuenta al poco tiempo de ir trabajando con la 

herramienta que estaba encima de piedras de características sobresalientes decide buscar 

en La Paz ayuda de alguien entendido en la materia. Enterados de la noticia en la ciudad 

las instituciones estatales deciden armar una comisión que visite y eleve un informe del 

valor, estado y características del “nuevo” yacimiento arqueológico. 

                                                 
38

 Mas adelante desarrollaremos la historia de acuerdo a los hechos recopilados de artículos de la prensa 

nacional. 
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Para Maks Portugal (Portugal 195 5: 53), que fue miembro de la comisión estatal y un 

buen conocedor de la lengua aymara, la primera parte del nombre “Khonkhon” viene de 

una  “voz onomatopéyica de la naturaleza al tronar los rayos o también producida por la 

violencia de un rio caudaloso”. Bertonio para Khonkho no escribe nada pero para la 

segunda palabra apunta: “Huanca: Piedra muy grande.” (Bertonio, 1984; 146) mas el 

sufijo aymara posesivo “ni” “huanca-ni” significa que posee piedras muy grandes, como 

en realidad es. Según don Alejandro colmena, poblador de la comunidad de Wankané, 

otra versión del nombre hace referencia a los estallidos de dinamita que realizaban como 

manera de anunciarse a la distancia, los pobladores vecinos de las otras “machacas” en 

momentos de necesaria reunión en Khonkho propiciaban estas explosiones ¡Qhunnnn!  

de acuerdo a cuantas eran se sabía si eran los de San Andrés de Machaca o los de 

Santiago. Es Rostworowski (2000) quien amplia el concepto de Guanca que 

anteriormente revisamos con Bertonio (Huanca: piedra muy grande) , según la autora 

estas piedras representarían a los dioses,  héroes civilizadores y antepasados míticos ya 

que “en el pensamiento andino se producía la transformación de dichas personalidades 

divinas en formas pétreas” (Rostworowski 2000: 62) pero también estas “piedras eran la 

imagen o la representación de cerros, montes, arroyos y de sus antepasados” Arriaga 

1968, citado en (Rostworowski 2000: 62)   .   

 

2.6.1 La sugerente ubicación de Khonkho Wankané  

La comunidad de Khonkho Wankané (Fig. 17)
39

  se encuentra casi en el límite sur dentro 

el ayllu de Qhunqhu Liquiliqui
40

, el yacimiento arqueológico se halla muy cerca del 

ayllu Jilatiti que es cabeza de los ayllus de la parcialidad de arriba como Khonkho 

Wankané es cabeza de los seis ayllus de abajo, esta característica parece sugerir que ese 

                                                 
39

 En la actualidad toda el área es conocida como Khonkho (Qhunqhu) en la Figura 13 aparece como 

[Qulliri] Qhunqhu.  
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sector esta siendo señalado por las características jerárquicas que supone su condición de 

“cabezas”, “p’iqi” en aymara. Como Félix Layme Pairumani señala “este sitio 

arqueológico se encuentra exactamente en la comunidad madre…a poca distancia de la 

comunidad padre” (Choque, 2003, 27). Mas adelante Roberto Choque cita a Ticona “las 

ruinas están en un sitio mas céntrico que el propio pueblo de Machaqa” (Choque, 2003, 

27).  Según la etimología la palabra machaqa significa “adj. Nuevo, va. Flamante. 

Brillante” (Layme, 2004; 116) No estaría significando quizá el vestigio de una 

concepción espacial anterior donde las características del  ordenamiento territorial 

parecen jerarquizar un sitio diferente al otro sitio que el nuevo pueblo representa.  

       
Figura 17. Jesús de Machaqa con todos sus ayllus, el yacimiento arqueológico esta señalado como “ruinas de Wankani”. Tomado de 

(Choque 2003: 365) 

 

                                                                                                                                                
40

 El ayllu de Khonkho Likiliki, como explicamos en la parte que corresponde al trabajo de campo, se 

encuentra dentro del municipio de Jesús de machaca, que pertenece a la provincia Ingavi del departamento 

de La Paz. 
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Según el relato de Alejandro Colmena Queso, poblador  de Khonkho Likiliki, cuenta que 

existía una antigua marka
41

, ahora deshabitada, en un sector llamado laqaya (ruina), en 

ch’auch’a de khula marka
42

, donde dice que en oportunidad de  la fiesta de la virgen del 

Carmen todo el pueblo esperó demasiado tiempo, hasta el medio día,  la presencia del 

sacerdote y al no aparecer este decidieron empezar la procesión,  no pasó mucho tiempo 

en que el párroco apareció reaccionando con ira y ataques violentos a los comunarios, 

estos respondieron y dentro de un clima violento lo asesinaron.  A raíz de esto el pueblo 

“la marka” fue abandonada y destruida, los pueblos vecinos decidieron llevarse “los 

santos o estatuas a diferentes lugares. El pueblo de Ajxawiri Marka se llevo al santo San 

Antonio, Tiwanaku la estatua de la exaltación y el de Waqi al apóstol Santiago y así 

sucesivamente otras poblaciones desde ahí el pueblo de Ch’aucha de Khula Marka se 

quedo en ruinas” esta seria la supuesta razón por la que vieron la necesidad de fundar un 

nuevo pueblo “Machaqa Marka” en un nuevo lugar que deje atrás tales sucesos 

violentos. 

 

Cuando observamos la organización territorial de Jesús de Machaca podemos darnos 

cuenta que responde a una lógica espacial aymara a una escala menor, basada en la 

división antigua y básica bajo la cual todo territorio estaba dividido en dos mitades; 

urqusuyu y umasuyu, en donde el urqusuyu estaba relacionado con lo masculino (urqu, 

macho) con los habitantes de las altas montanas, y el umasuyu (uma, agua) estaba 

identificado con la gente e alturas menores, con el agua y lo femenino. Esta misma 

lógica intervino al momento de organizar los territorios dominados. Donde el territorio 

masculino siempre partencia al pueblo aymara y el conquistado al femenino. Esta misma 

categorización esta representada en la actual estructura tradicional de Jesús de Machaca, 

conformada por doce ayllus, divididos en dos mitades llamadas comúnmente 

“parcialidades” cada parcialidad esta a su vez dividida en seis comunidades de “arriba” y 

las otras seis pertenecen a la parcialidad de “abajo”. (Fig. 13) pero sucede que dicha 

                                                 
41

 Pueblo, ciudad 
42

 Khonkho Likiliki se divide en cuatro comunidades: Wankani, San Salvador de Likiliki, Pucara y Khula 

Marka (ch’auch’a) 
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división no responde a una lógica simétrica, polarizando los seis ayllus de cada 

parcialidad en cada extremo del territorio,  por ejemplo Khonkho Wankané, cabeza de 

los seis ayllus de abajo,  se halla separado y dentro de la parcialidad de arriba 

¿involucrara un suceso a considerar bajo una significación especial? O por el contrario 

¿serán resultado de eventos comunes en el proceso de territorializacion? Al respecto se 

puede elaborar la siguiente suposición. 

 

2.6.2 La invasión aymara a Khonkho 

Apu Guarachi, el mítico fundador del linaje cacical de Jesús de Machaca, que entonces 

radicaba en Paria, Oruro, decide enviar a sus dos hijos, Qupa Titi y Llanki Titi,  hacia el  

norte,  a la aparición del primer inca, Manku Qhapaq en Paqari Tampu, en su trayecto 

viendo que los indios Hatun Qulla se habían apoderado de ese pueblo que 

posteriormente pasaría a ser Jesús de Machaca deciden someterlos (Choque 2003: 52). 

Al parecer la una antigua marka que se situaba en Wankani fue asediada por estos 

aymaras provenientes del sur y que se asentaron en el ayllu Titi Qullana, que 

posteriormente se desdoblaría en Jila titi (el titi mayor) y Sullka Titi (el titi menor) a 

ambos lados de la marka original (Fig. 13). De esa manera podría entenderse el porqué 

de la ubicación espacial en la que se encuentra flanqueado por dos ayllus que en la 

antigüedad eran solo uno. Cuando analizamos el significado de los nombres se 

encuentran más respaldos aun, por ejemplo antes de la división en “mayor” y “menor” el 

ayllu, en el que se establecieron los dominadores aymaras, se denominaba Qullana, que 

según Bertonio y otros diccionarios actuales tiene un significado relacionado a la 

jerarquía; supremo, primero, puro, sublime. El ayllu Khonkho Wankané también fue 

conocido y denominado varias veces como Qulliri
43

,  anteriormente explicamos que el 

termino estaba relacionado a una persona, especialista, que poseía un conocimiento en 

medicina “qulla” aunque el termino no deja de significar lo mismo deberá interpretarse 

como una referencia al antiguo territorio que representaba el ultimo eslabón la sucesión 

                                                 
43

 Ver cuadro 2. Ayllus de Jesús de Machaqa en cuatro momentos históricos 
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cultural Tiwanaku, los collas, restándole en múltiples disputas con los señoríos aymaras 

cada vez más del gran territorio que poseían.  

 

2.6.3 Khonkho Wankané como centro generador de rebelión 

Aunque existen varias suposiciones con respecto al cambio de la representatividad de la 

antigua marka en Khonkho Wankané por la del pueblo de Jesús de Machaca, este 

primero nunca dejo de tener cierta significación primordial conteniendo en calidad de 

“centro” sucesos y actividades importantes que involucran a toda Machaca, por ejemplo 

el levantamiento que hubo en 1921 ante los abusos de las autoridades del pueblo, que 

dejaron morir en las celdas a dos pobladores, los comunarios respondieron incendiando 

el pueblo victimando a unos cuantos vecinos, “la mayor parte de los sobrevivientes se 

fugaron a La Paz, muchos de ellos para no regresar” (Albo, 1972; 793) posteriormente a 

lo acaecido como acto de escarmiento fue convocado el regimiento de Guaqui que en 

represalia fusilo a un gran numero de comunarios, lo interesante del asunto es que tal 

levantamiento fue liderizado por Khonkho donde terminaron parapetándose cuando el 

regimiento arrasaba con la gente “lo cual prueba que conocen el valor estratégico del 

lugar aunque manifiestan temor supersticioso por las ruinas” (Anonimo, 1936b; 4).  

 

2.6.4 Tata K’ala protector de los hijos de Jesús de Machaca en la guerra del chaco 

Dentro de las características visibles sobre el montículo Wankané, además de restos de 

muro de piedra, están cuatro monolitos de los cuales el mas respetado es el denominado 

Tata K’ala (señor piedra o padre piedra)  el cual es considerado como wak’a debido al 

poder que posee. En numerosos momentos de la historia conocida Khonkho Wankané 

representó un provecho para todos los ayllus de Jesús de Machaca, uno de los más 

conocidos y comentados es el de los sucesos bélicos que significó la guerra del Chaco 

(1932 – 1935) muchachos de todos los ayllus fueron llamados como soldados y llevados 

a la contienda “para salvaguardar la vida de estos soldados, los yatiris de la comunidad 

pidieron protección al Tata K’ala. Una vez finalizada la contienda, todos los conscriptos 
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machaqueños de Qhunqhu retornaron a sus hogares sanos y salvos” (Choque, 2003; 29). 

Según la versión de Justina Colmena, pobladora de la comunidad de Wankane, no solo 

regresaron vivos los muchachos de Khonkho sino también los de los doce ayllus de Jesús 

de Machaca. 

 

 

 

2.6.5 Warisata: la escuela ayllu en Khonkho Wankané 

Posteriormente a la sublevación de 1921 tan duramente reprimida,  Elizardo Perez uno 

de los principales impulsores de la fundación de la escuela ayllu de Warisata, ve la 

necesidad de fundar nuevos núcleos educativos, en la década de los treinta, buscando 

conseguir la liberación del indio proponiendo una nueva estructura educativa nacida de 

las prácticas y costumbres locales rurales. Jesús de Machaca era conocida, desde 

entonces, por la barbarie, rebeldía y peligrosa agresividad, Pérez tenia otra opinión 

estaba seguro de que su supuesta belicosidad encerraba grandes virtudes humanas, y 

quien vea en el fondo de la cuestión, tendrá que encontrar que en esa innata rebeldía la 

tenaz disposición del hombre por alcanzar su libertad” (Pérez, 1992; 193) tras una serie 

de intentos fallidos en abordar a autoridades representantes de las instituciones 

ancestrales por las que Jesús de Machaca se caracterizaba, logra ser escuchado por 

veinticuatro autoridades que representaban a los doce ayllus tradicionales y luego de una 

visita, de estos, a la escuela original en Warisata,   deciden dar apoyo a la idea con gran 

empuje, cediendo tierras, material de construcción y mano de obra.  No fue hasta que al 

momento de precisar el lugar de construcción “me manifestaron que estos debían ser 

iniciados por la taika, o sea la comunidad madre.” (Pérez, 1992; 195) mas adelante 

agrega que “en todo trabajo que interesase a la colectividad, las obras debían ser 

comenzadas por la taika; y así cuando esta lo vio por conveniente de acuerdo a sus ritos, 

inicio los trabajos seguida de acuerdo por las demás comunidades de acuerdo a su orden 

jerárquico” (Pérez, 1992; 195) la trascendencia del hecho fue enorme en el altiplano, 
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también en la ciudad generó diversos comentarios tanto positivos como contrarios, con 

todo es otro ejemplo de la persistente importancia e influencia que Khonkho Wankané 

ejerce en el sector. 

 

 

2.6.6 Sistema de autoridades  

El sistema vigente de autoridades en Khonkho y en todo Jesús de Machaca esta definido 

en primera instancia por el Mallku originario, autoridad elegida por la comunidad, el 

ayllu de Khonkho esta conformado por cuatro comunidades por ende posee cuatro 

Mallkus originarios,  posteriormente se tiene al Jiliri Mallku, representa a un ayllu y su   

autoridad esta encargada de trabajar coordinado con las varios Mallkus originarios y las 

comunidades de 

cada ayllu, luego 

arriba de la 

pirámide de 

autoridades se 

encuentra el  

Jach’a Mallku 

autoridad que 

representa a una 

parcialidad que 

esta conformada 

por un grupo de 

ayllus, esta 

autoridad tiene 

como labor el 

coordinar y                                     

Fig. 18.-  La autoridad chacha warmi (foto tomada por Guillermo Castillo O.) 
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trabajar directamente con la autoridad  de la otra parcialidad, ya sea de arriba o de abajo, 

todos ellos conforman el Cabildo de Jesús de Machaca donde se toma decisiones a nivel 

de toda la marka. 

 

Todos los cargos son rotativos y se los ejerce bajo el concepto andino chacha – warmi, 

esto quiere decir que la autoridad es asumida por el hombre tanto como por la mujer, es 

un requisito de muchas comunidades en todo el altiplano, ser considerado para el cargo 

de autoridad significa haber aprendido a vivir de manera consolidada como pareja (Fig 

18). 

 

2.6.7 Elección de autoridades en Wankané   

 

Cada año el cargo de Jach’a Mallku recae en candidatos propuestos por un mismo ayllu 

y que pasada su gestión, al siguiente 

año, otros nuevos aspirantes al cargo 

mayor serán presentados por un ayllu 

diferente. 

Cada 21 de junio las autoridades de 

todos  ayllus de Jesús de Machaca se 

concentran en  Khonkho Wankané 

también conocido como Mirq’i 

marka (pueblo viejo) para recibir el 

machaq mara (año nuevo) donde 

después de una luqt’a realizada en 

medio del área arqueológica, justo en 

frente del monolito Tata K’ala, se 

procede a la elección de autoridades 

bajo un proceso de votación directo y  

                                                                                          

Fig. 19.-  Elección de autoridades en Wankané 2010 (foto tomada por Guillermo Castillo O). 
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transparente que consiste en hacer filas detrás del candidato (Fig. 19) que se crea posea 

las cualidades necesarias para asumir la autoridad. Además de ser una manera franca 

representa una forma práctica de elección, si una fila es demasiado larga, suponemos, 

seria innecesario un conteo. Aunque para lo presenciado en la visita el 2007 fue preciso 

uno. 
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SEGUNDA PARTE 

ANALISIS DEL ENTORNO CONSTRUIDO 

2 Cronología cultural  

Existen en  la región tres escuelas que proponen secuencias culturales influyentes, dos 

de estas, la de Rowe y la de Lumbreras, están mas enfocadas en el Perú derivando en 

esquemas relativos al momento de aplicarlos en otras culturas  de la región centro-sur 

del Altiplano. Estas dos dividen el tiempo en "horizontes", y se basan en el desarrollo y  

expansión de las tres grandes culturas que fueron Chavín, Tiwanaku-Huari e Inca, 

creando así dos períodos intermediarios entre cada una de estas tres etapas: "Intermedio 

Precoz" e "Intermedio Tardío" (Bouysse-cassagne 1991, 488). El primero de estos 

períodos está precedido por un "Período Precerámico", y por un "Período Inicial". 

Lumbreras, además, divide el Precerámico en dos etapas: el "Lítico" y el "Arcaico" y 

distingue, por medio de esta clasificación, a los cazadores recolectores de los 

agricultores (Lumbreras 1981). Sitúa la aparición de la cerámica durante el "Arcaico 

Tardío". Posteriormente a estas etapas comienza el "Formativo" que abarca el 

nacimiento de culturas locales del Altiplano: Pucara y Chiripa (la primera al norte y la 

segunda al sur del lago) que coinciden con Chavín y Paracas en la región costeña del 

Pacífico. (Bandy 2001; Michel 2008) 

 

1.3 Una propuesta mas cercana 

Debido a que las anteriores posturas y propuestas secuenciales culturales están basadas y 

orientadas en otras sociedades, Ponce Sanjinés, en el lado boliviano, decide elaborar una 

cronología conformada específicamente para Tiwanaku basada en las características y 

variaciones cerámicas, sugiere; dado que el desarrollo de la cultura se proyecto en una 

prolongada porción temporal se pueden evidenciar tres estadios (cuadro 6) que aseguran 

una misma raíz identitaria. 
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Período pueblerino 1580 antes J.C.- 43 desp. J.C Épocas I Y II 

Período urbano 133 antes J.C. - 724 desp. J.C. Épocas III y IV 

Período imperial 724 desp. J.C. - 1172 desp. J.C. Época V 

                                       Cuadro 6.-  Cronología propuesta por Ponce según Bouysse-Cassagne (Bouysse-Cassagne 1991) 

 

Para el periodo pueblerino Tiwanaku era apenas una aldea, de ahí que a este periodo 

también se lo conoce  como aldeano, las viviendas estaban construidas de adobe con 

cubiertas a dos aguas dado que no fueron encontradas disimilitudes en ellas se puede 

decir que  no existían clases sociales, su economía estaba basada en la agricultura y del 

manejo, deshidratación y almacenaje de algunos de sus productos que hizo  posible la 

subsistencia en momentos del año no productivos. Su cerámica poseía colores rojos 

sobre castaño o amarillo claro su acabado trataba de el solo pulido (Escalante 1992 ; 

Perez 2005). 

 Para en periodo o estadio urbano se evidencian dos fases: la primera con tres siglos de 

duración y una segunda con dos. Se presume que fue el excedente agrícola el que 

impulso una revolución urbana, basta con decir que un tercio de su producción era 

suficiente para abastecer a toda su población (Ponce, 1980). En este periodo es 

construida la arquitectura publica mas importante, como  kalasasaya, 300 A.C y akapana 

200 A.C. (Bueno, 2000) nace el concepto de propiedad estatal de la tierra consiguiendo 

que el excedente de la producción de las comunidades asociadas  permita mantener a 

cierto grupo privilegiado con lo cual queda establecido el nacimiento de las clases 

sociales. 

 En la segunda fase de este periodo existe un empeño en la búsqueda estética que se ve 

reflejado en obras mas pequeñas y ya no monumentales, si bien en la fase anterior 

sometió a comunidades vecinas en esta fase comienza el proceso expansionista tratando 

de conseguir nuevas superficies para producción y la búsqueda de materias primas para 

la elaboración de artefactos (Ponce 1980). 

Para el periodo imperial Tiwanaku estaba ya consolidada debido a su expansión, se cree 

que tuvo una población estimada alrededor de 100000 habitantes, el descubrimiento 
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tecnológico de del bronce, aleación de cobre con estaño, significo una superioridad 

bélica en cuanto a la resistencia de las armas que garantizaron el dominio imperial 

(Ponce 1980). 

En algún momento al final de este periodo sucedería el colapso, un tiempo de bajas 

cosechas imposibilitaría conseguir la cantidad normal de almacenaje en los depósitos, 

agotándose estos, se generaría el desconcierto y se perdería el nexo de unión (Ponce, 

1980) tal disociación del territorio altiplánico supuso el surgimiento y conformación de 

territorios independientes conocidos como “desarrollos locales” o “señoríos” (Fernholz, 

2007). 

 

 

Estadio aldeano Época I LARGO SITIO ALDEANO AUTO SUFICIENTE 

Época II FASE TRANSICIONAL HACIA LA FORMACIÓN DEL 

ESTADO 

Estadio urbano Época III y IV  ORGANIZACIÓN ESTATAL DE ALCANCES 

MULTIREGIONALES 

Estadio imperial Época V IMPERIO TIWANAKU DE MÁXIMA EXTENSIÓN 

TERRITORIAL 

Cuadro 7.-   Cronología propuesta por Ponce según Bueno (2000)  

 

1.4 Observaciones a la cronología de Ponce Sanjinés     
      

La manera de Ponce al concebir una secuencia cronológica en “Estadios” (Cuadro 7) en 

los cuales están insertadas épocas o fases generaron algunas observaciones por la falta 

de pruebas y objetos que sustenten diferencias que caractericen a una y otra época 

(Janusek, 2001), es así que surgen “planteamientos acerca de la relativa 

contemporaneidad de Tiwanaku I,II,II, pasando por la proposición de que forman parte 

de un mismo estilo” (Ayala, 2001; 14) tales juicios ocasionan el cuestionamiento a la 

cronología propuesta sugiriendo la inexistencia de algún periodo, como el Tiwanaku III, 

ya que la información del patrón funerario y habitacional no cuenta con una consistente 

información, la cerámica que pretende individualizar a este periodo es de difícil 
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identificación estratigráfica “tampoco se tiene mucha información acerca de su 

organización social, política, y económica, aunque se plantea que esta fase corresponde 

al primer estadio urbano de Tiwanaku” (Ayala, 2001; 14). Por lo cual emergen 

adaptaciones cronológicas en las cuales el periodo II ya no es tomado en cuenta, como 

en el siguiente cuadro propuesto por Matthew Bandy como una propuesta para la cuenca 

del lago Titicaca (Cuadro 8) 

 

 

                                                                                        Cuadro 8.-   Cronología de la cuenca del Titicaca. Tomado de   (Bandy 2001). 

 

1.3 La periodificacion asumida 

La periodificacion que se decidió asumir es la que está presente en muchas de las 

últimas investigaciones arqueológicas de este nuevo siglo (Bandy 2001; Hastorf 2008; 
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Stanish 2001) y también es la que se aceptó en las investigaciones para nuestro sitio de 

estudio por el ultimo proyecto de investigación arqueológica realizado en el área 

“Jach’a Machaca 2001 -2006” (Janusek, 2005b; Lemuz, 2006)  para entender mejor esta 

organización cronológica presentamos el siguiente cuadro (Cuadro 9) en función a los 

periodos con evidencias de asentamientos en  Khonkho Wankané. 

FASE AÑOS 

Formativo Medio 1000 – 100 a.C. 

Formativo tardío I 100 a.C. – 200 d.C. 

Formativo tardío II 200-500 d.C. 

Tiwanaku 500 – 1100 d.C. 

Pacajes Temprano 1.100 – 1430 d.C. 

Pacajes Inka 1430 – 1533 

Pacajes Colonial 1533 - 1700 

                                   Cuadro 9.-  Cronología de asentamientos en Khonkho Wankané de elaboración propia en base a Lemuz (2006) 

 

Este cuadro fue elaborado según las pruebas de asentamientos recogidas por el proyecto 

“Jach’a Machaca” de una prospección realizada, en una primera parte,  en un área de 38 

Km2 y una segunda oportunidad  ampliándose dicha prospección a  6Km2 más, 

conformando un total de 44kms de área prospectada. Los limites estaban “dispuestos 

entre los 4.300 m.s.n.m. de la ladera montañosa norte y los márgenes del Río Jach’a 

Jawira al sur. El límite oeste estuvo dado por el Río Llinqui Jawira y el este por el 

lindero que separa los terrenos de Khonkho Liqui liqui y Cuypa España” (Lemuz, 2006) 
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1.4. El formativo en el área sur central altiplánica 

Debemos entender al formativo como al periodo anterior del surgimiento de las altas 

culturas americanas que está comprendido desde el 1500 A.C. hasta el 500 D.C.
 44

 

(Janusek 2005b; Lemuz, 2006) es este, el momento en que se abandona la trashumancia, 

es decir; las sociedades dejan de ser nómadas migrando estacionalmente de un lugar a 

otro según les favorezca la naturaleza, e ingresan a una vida de permanencia estable en 

un mismo lugar. Aunque parece evidente el hecho antagónico supuesto entre 

sedentarismo y movilidad cabe aclarar que no son cualidades definitivas (Pérez, 2005; 

57) ya que parte de esa sociedad aún realiza viajes, de relativa temporalidad, 

periódicamente desde su asentamiento original a otros lugares para satisfacer 

necesidades económicas o sociales de su grupo familiar o comunal.  En este periodo 

también comienzan a conformarse sistemas u organizaciones políticas autónomas o 

semiautónomas (Stanish 2001; 197)  la actividad agrícola ganadera impulsa el paulatino 

crecimiento demográfico así como el desarrollo de una complejidad social y el 

florecimiento de las primeras formas organizativas religiosas. En esta etapa son 

evidentes los progresos de conocimientos en diferentes áreas a manera de innovaciones 

tecnológicas como la alfarería, la construcción de sistemas hidráulicos, la metalurgia, 

además el desarrollo significativo de textileria, la arquitectura y la litoescultura (Ayala, 

2001; Rivera & Strecker, 2005) 

 

 

1.5. Las culturas más resaltables 

 

En el altiplano se desarrollaron varias culturas importantes; Wankarani, de 

características agropastoriles, su presencia data al año 1200 A.C. y duró hasta el segundo 

siglo de nuestra era, se estableció al nordeste del lago Poopó (Bouysse-cassagne, 1991; 

490) sus elementos distintivos mas importantes son sus piezas líticas elaboradas con 
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forma de la cabeza de llama. Aunque de escasa vegetación y de clima seco el área de 

asentamiento se extiende de noreste al norte del lago Poopo (Escalante 1997: 47) su 

alfarería es muy rudimentaria con escaso engobe y pintura. Su arquitectura esta 

representada por un patrón exclusivamente aldeano con viviendas de planta circular 

(Fig. 20) y demarcado por una muralla exterior emplazadas sobre montículos o túmulos 

formados por la acumulación de adobes, en cada aldea, comúnmente, estan agrupados 

entre 75 a 100 personas, no se evidencia la construcción de arquitectura pública (Ponce 

1980). Otro aspecto significativo es el desarrollo de la metalurgia, la cultura Wankarani 

ya utilizaba el cobre para su fase final, el trabajo con este metal requería una temperatura 

de 1000 °C y representaba una tecnología bastante avanzada tanto en Wankarani, como 

en Chiripa, esto “apoya la teoría que considera a este sector como el probable centro 

independiente de la invención de la metalurgia del cobre en los andes meridionales” 

(Parssinen 1999: 165). 

 

 

                                                                    Fig. 20.-  Unidades excavadas en el montículo La Barca, Oruro. Tomado de (Pérez 2002) 

 

                                                                                                                                                
44

 Aunque para el caso de la cultura Chiripa el formativo se extiende desde el 1500 a.c. al 400 d.c. 

(Hastorf, 2008; 1)  Como explicábamos anteriormente es común que existan diferencias cronológicas de 
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En el área circuntiticaca serán dos las culturas más importantes de la región, en el 

extremo norte, en Perú; Pucara (Fig.21), la primera sociedad compleja del sector se 

desarrolló entre los años 1100 a.C. y 100 d.C.  

 

                  Fig. 21.- Mapa de ubicación de las principales culturas en la región altiplánica y circuntiticaca (elaboración propia) 

 

                                                                                                                                                
acuerdo a posibles variables culturales que supongan una adaptación. 
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El sitio se encuentra a orillas del lago Titicaca a 3.950 m.s.n.m. abarca una extensión 

aproximada de 6 kilómetros cuadrados, lo que supone que fue un centro regional muy 

importante, Pucara se caracteriza por sus finas muestras de esculturas líticas, cerámica 

de magnífico acabado y de gran valor artístico,  también realizó la construcción centro 

ceremonial con área residencial y estructuras templarías cuya escultura en piedra 

muestra complejos diseños y formas antropomorfas, zoomorfas y fitomorfas.  

La otra al sur del Lago, en el lado boliviano; Chiripa, fue identificada por Wendell 

Bennett, se desarrolló cerca del lago menor en la región de Pampa Koani y Lukurmata, 

muestra las primeras manifestaciones de actividades agrícolas que aparecen alrededor de 

500-300 A.C. El sitio se 

encuentra a 3.820 m.s.n.m. su 

arquitectura esta representada 

por un modelo único de vivienda 

de doble muro con espacio hueco 

interno (Fig. 22) que permitía el 

aislamiento térmico con 

propósito de combatir e frio 

reinante (Ponce 1980) que 

además servían de área de 

deposito. Los ingresos a las 

moradas se realizan a través de 

una puerta corrediza, tanto sus 

paredes como el suelo de las 

viviendas fueron pintados de 

amarillo, la arquitectura publica 

esta caracterizada por  el 

templete semi hundido o semi 

subterraneo “para los andinistas 

Fig.22.-  Grupo de viviendas en las cuales se evidencia el muro doble. Tomado de Hastorf (2008) 



 

82 

 

 

representa un hecho importante debido a que su recinto ceremonial es un ejemplo 

temprano de arquitectura ceremonial con vista de las orillas del lago Titicaca” (Parssinen 

1999: 161) 

 

2 Antecedentes de las investigaciones arqueológicas.  

Aunque no parece existir registros en la literatura de los cronistas coloniales acerca de 

Khonkho (Portugal 1955: 51) no significa que haya sido desconocido para la gente local 

“Parece como si el sitio y sus monumentos habían sido curados y venerados por los 

habitantes de las comunidades de Khonkho, y de hecho, en la entera región de Jesús de 

Machaca, por siglos” (Janusek 2005b: 11) mas adelante añade que tres de los cuatro  

monolitos  ya “habían sido destapados previamente por miembros de la comunidad” por 

eso, al momento de su visita, Portugal puede ver “las piedras esculpidas que se hallaban 

siempre a la vista en la superficie del suelo” (Portugal 1955: 51)  permitiéndole 

observar, analizar, bocetear e identificar rápidamente las características que diferencian 

en estilo a los conocidos en la zona arqueológica de Tiwanaku. Khonkho Wankané no 

poseía la fama que su vecino del norte, Tiwanaku, gozaba. La importancia de este lugar 

fue guardada durante mucho tiempo entre la gente de las comunidades cercanas, ya 

comentamos que durante la guerra del Chaco el lugar gano notoriedad, gracias a los 

favores protectores del monolito Tata K’ala. De igual manera se evidencio el valor 

estratégico que implica el iniciar, antes que nada, los  proyectos de carácter colectivo en 

la comunidad “madre” es decir en Khonkho.  

Entonces seria inexacto referirnos a un descubridor sin entender que, lo es, solo para un 

público urbano y que, así, de esta manera para ellos “Khonkho Wankané ahora estaba en 

el mapa arqueológico y el foco de investigación y de la especulación por Bolivia y 

arqueólogos extranjeros igualmente” (Janusek 2005b: 11) 
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2.1 La legislación y Khonkho Wankané 

A raíz de la novedad  que significó el “hallazgo” de Khonkho Wankané,  (Anónimo 

1936a; Anónimo 1936b) las denuncias de excavaciones ilícitas y la “ruptura en dos de 

una estela lítica
45

” (Sagarnaga 1987: 46) es promulgado, como deber del Gobierno 

Nacional  de resguardar los restos arqueológicos,  el Decreto Supremo 7/10/36 (Bolivia  

1936) que establece para la “comunidad de Konko” las mismas prohibiciones de 

excavación que el Decreto Supremo 11/09/09 (Bolivia 1909) establece para “Tiahuanaco 

e Islas del Titicaca” además aclara que las piezas encontradas “pasaran a enriquecer el 

Museo Nacional Tihuanacu” para tal fin manda organizar al Ministerio de Educación 

una comisión que recoja dichos objetos “previo levantamiento en actas respectivas que 

sirvan a los fines de estudio y para futuras perforaciones que se sujeten a lo determinado 

por el articulo 4to del citado Decreto de 11 de noviembre de 1909”  (Bolivia 1936). 

Dicho artículo determina que toda excavación arqueológica se la realizara solo por 

encargo del gobierno “a corporación o personas que presenten un plan científico y 

completo de exploración”  

 

 

2.2 El comienzo del conocimiento publico urbano sobre Khonkho Wankané  

Es en 1936 que en razón de exploraciones minerales de cobre  el ciudadano español 

Valentin Lopez de Diego “industrial domiciliado en Viacha” (Portugal 1955: 51) 

“reconoció en el montículo de Wankané litos que le llamaron la atención” (Plaza 2006: 

73). El segundo autor continúa explicando que en virtud de la “visión cultivada” que este 

personaje poseía “respecto al significado cultural de dichos litos” lo lleva a “denunciar 

su circunstancial hallazgo al Museo Nacional de La Paz” (Plaza 2006: 73). 

Otra versión sobre el “descubrimiento” del sitio y posterior conocimiento público revela 

que a raíz de una denuncia en un periódico local de Guaqui donde se denigra “las 

excavaciones ilícitas de cierto español, Valentín López de Diego” (Portugal Ortiz 1998: 

                                                 
45

 La estela quebrada a la que se hace referencia se la conoce hoy con el nombre de Wila Kala 
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117) es anoticiado del caso  Maks Portugal que en sus funciones como director del 

Museo Nacional en La Paz realiza un viaje de inspección a las ruinas en octubre de 

1936. Como resultado de dicho viaje Portugal publica un “breve estudio acerca de las 

ruinas de Huancané” (Portugal 1936: 3) en el periódico de La Paz, La Razon.  Reportada 

su existencia al ministerio correspondiente el entonces ministro de educación y asuntos 

indígenas, Alfredo Peñaranda, organiza la primera comisión representando el interés del 

estado por investigar y tener bajo control el sitio. La delegación estaba dirigida por Maks 

Portugal, Guillermo Mariaca y Fritz Buck (Fig. 23)  

  

 

Fig. 23.- La primera comisión de arqueología en Khonkho Wankané, Maks Portugal (al centro), Fritz Buck (a su izquierda), y 

Guillermo Mariaca con el Monolito Jinchun Kala, 1936. Tomado de Janusek 2005b: 12 

 

Con respecto a la conformación de la comisión, no deja de llamar la atención la 

participación de Buck en ella, ya que  según un articulo periodístico titulado “la 
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responsabilidad de Buck. Las ruinas arqueológicas de Konko”
46

 se le hace responsable 

junto a  Valentín López de Diego de causar “graves deterioros a los restos materiales 

subyacentes como por ejemplo la ruptura de una estela lítica
47

” (Sagarnaga 1987: 46). 

Según la recopilación realizada de publicaciones  de prensa contemporáneas al 

“hallazgo” entendemos que fue en el mes de agosto en el que se realizaron las 

excavaciones que en principio parecían estar dirigidas para el cateo
48

 de vetas de cobre, 

pero la comunidad se dio cuenta pronto que el objetivo de la búsqueda era otro, los 

yatiris de la comunidad aconsejaron no prestar colaboración, lo cual significo una 

dificultad que los excavadores citadinos trataron de solucionar con el obsequio de coca, 

cigarrillos y licores. “Mientras los indígenas se entregaban a libaciones báquicas, 

danzando gravemente entorno a las ruinas a medio descubrir, los exploradores fugaron” 

(Anónimo 1936a) Ya en La Paz Valentín López de Diego, que no era arqueólogo,  

decide buscar asesoramiento de un entendido en la materia, es así que contacta y 

consigue acoplar a una nueva expedición a Fritz Buck . El por qué no buscó el 

asesoramiento de Posnansky es un misterio.  Otra ves en Khonkho, López de Diego 

junto a Buck, continuaron las excavaciones habiendo calmado los tensos ánimos de la 

gente del lugar repartiendo la suma de 140 bs (Anonimo 1936b: 4). Fue en ese momento 

en el que sucedió la fractura del segundo monolito “descubierto” el Wila K’ala
49

  “ha 

sido, al darle la vuelta, por la impericia o por el descuido de los que lo desenterraron, 

partido en dos” (Johnson 1936: 2)  posteriormente lo volvieron a enterrar.  

Como señala el secretario de la prefectura del departamento, encargado en elevar un 

                                                 
46

 Según Sagarnaga, 1987. El articulo fue hallado sin procedencia ni fecha de edición en la hemeroteca de 

la INAR 
47

 La estela quebrada corresponde al monolito que hoy se lo conoce con el nombre de Wila kala. 
48

 Todo permiso para realizar ese tipo de cateos lo daba la superintendencia de minas, es curioso que el 

deposito arqueológico haya sido considerado como “Mina Ruinas de Huancané” (Anonimo 1936b, 4) tal 

dato haría suponer que la intensión principal no seria la exploración de metales sino las excavaciones 

ilícitas con probabilidades de saqueo, no hay que pasar por alto la participación, mas tarde,  de Buck 

personaje conocido por su gran interés por la arqueología y dueño de una colección bastante amplia de 

piezas cerámicas precolombinas. 
49

 Wila, rojo; K’ala, piedra. 
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informe de la situación de Khonkho Wankané “Desde luego no se trata de un 

descubrimiento estricto de la palabra, ya que los indios de la región conocían, por 

tradición, la existencia de los ídolos porque estos están situados casi en la superficie, 

tanto que, para ponerlos en evidencia, fue suficiente, un ligero movimiento de tierra que 

no puede en ningún caso considerarse excavación” (Johnson 1936: 2). 

   Sea como fuere es a partir de 1937 que comienzan las excavaciones arqueológicas con 

Maks Portugal  que luego las repetiría en “dos oportunidades posteriores la de 1941 y de 

1955” (Plaza 2006: 72)  

2.3 Maks Portugal Zamora 

Portugal quien primero describió a los monolitos y sus tallados, halló en la parte Este de 

uno de dos montículos, el que ahora se lo denomina montículo Wankané,  una superficie 

de 47 x 42 m. “demuestra ser una especie de plaza, es muy probable que en el subsuelo 

estén las piedras fundamentales, al centro se encuentra el monolito llamado Tata Kala” 

(Portugal 1955: 53) también detalló las decoraciones (felinos, relámpagos, serpientes) de 

las otras dos estelas; Jinchuni Kala y Wila kala.  

Las excavaciones consistieron en doce unidades de las cuales las ocho primeras no 

dieron los resultados esperados, un cuarto incompleto y roto monolito fue hallado en la 

unidad decimo segunda. Intentando dar una posible cronología en base a similitudes 

iconográficas “la disposición de los brazos cruzados sobre el pecho, las decoraciones 

ofídicas” (Portugal 1955: 58) sostiene la opinión que Khonkho Wankané pertenece “a un 

periodo anterior al clásico de Tiwanaku”  (Portugal 1955: 59). Tambien sus 

excavaciones dieron con fundaciones y tres entierros (Fig. 24). La tumba que el 

denominó  “Tumba A” alojo, según creía el, a “una autoridad de los antiguos 

khonkhoses”, su ajuar funerario estaba conformado por una tembetá de oro, un collar 

compuesto por cuatro estrellas de cobre, un clavo pendiente “a un costado de la tumba se 

encontró una masa blanca, endurecida parecida al caolín, de 0,15 m., de forma regular, 
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la que parece ser puesta en las tumbas como objeto ritual” (Portugal 1955: 62). La 

“tumba B” alojaba un esqueleto desintegrado casi en su totalidad salvo la parte frontal 

del cráneo que había sido cubierto con ocre rojo derivado de una “piedra ritual que se 

encuentra en las tumbas,” al igual que en la “tumba A” se hallo una tembetá  pero de 

cobre, un clavo pendiente además de un collar de mostacillas de diferentes colores. La 

“tumba C” contiene un cadáver con la osamenta desintegrada por la humedad, un keru 

decorado con una serpiente que lo envuelve en una espiral persiguiendo a una estrella y 

por otra parte una escudilla decorada con líneas espirales de color negro y blanco sobre 

un fondo ocre rojo, son los dos únicos objetos que se hallaron en relación con la tumba. 

Janusek (2005b: 16) indica que esta ultima tumba correspondería al periodo Tiwanaku y 

no al formativo al formativo tardío como las dos anteriores. 

 

Fig. 24.-  Plano de excavación de 1941, fundaciones y entierros. Tomado de Portugal, 1955 sin numero de pagina. 
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2.4 Stig Ryden 

Arqueólogo sueco que tras culminar las investigaciones en Tiwanacu decidió investigar, 

debido a su cercanía, “los sepulcros chullpa”  de la región de Machaca,  Ryden excavo 

en Khonkho Wankané doce unidades en 1938 además  “tomo fotos, hizo dibujos 

preliminares, condujo colecciones superficiales analizando iconografía de monolitos” 

(Janusekb 2005: 18)  Sus contribuciones mas destacables serian el haber realizado la 

planimetría (Fig. 25) de la totalidad del montículo de Wankané, aunque todavía es un 

relevamiento topográfico muy básico, es justo decir que aporta mostrando una idea mas 

completa lograda hasta ese momento del conjunto arqueológico “trabajo que especifica 

la distribución de los bloques de piedra que aparentemente definen los recintos y la 

ubicación de los monolitos” (Plaza 2006: 73)  

 

Fig. 25.-Planimetría elaborada por Ryden del montículo Wankané y la parte sur del montículo Putuni. Tomado de (Janusek 2005: 20) 
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Según la planimetría se puede ver los pozos excavados, los entierros hallados, la 

ubicación de los monolitos, además al parecer fue el primero en excavar en la parte sur 

del montículo norte actualmente denominado Putuni. “Ryden era un arqueólogo 

impecable para su tiempo y su descripción de excavación y de artefacto es ricamente 

detallada” (Janusek  2005b: 20) El entendía que en el montículo Wankané  se hallaban 

tres patios rectangulares (Fig. 26) identificados por losas de piedra verticales, 

características topográficas y vegetación. En el patio de mayor superficie que ahora se lo 

conoce como plaza principal esta ubicado al noreste, el patio oeste, de Ryden, es el 

actualmente denominado “complejo de patio dual” (Janusek 2005b: 19) y el tercer patio 

está ubicado al sur y es de menor superficie a los anteriores dos.  

 

Figura 26.- Los tres patios; Noreste, este y sur. Tomado de (Janusek 2005b: 20). 
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El conjunto de sus investigaciones fueron publicadas nueve años después en 1947, la 

obra se denomina Arqueological Researches in the highlands of Bolivia. Aunque deja 

registros de excavaciones detalladas, serias y confiables no acierta al fechar los primeros 

asentamientos de Khonkho Wankané, para él y según las características del estilo 

arquitectónico similares al kalasasaya en Tiwanaku , los hallazgos excavados, los 

monolitos que para el, al igual que el monolito barbado para Bennett, fechan a un 

posterior periodo al que relacionan las primeras ocupaciones; el “decadente periodo 

tiahuancu” (Janusek 2005b: 22) al que actualmente se lo conoce como Tiwanaku V (800 

DC- 1100 DC). 

 

2.5 Otros observadores 

Posterior al cargo de director del Museo Nacional en La Paz que Portugal asumía, fue  

precedido por el naturalista francés Jean Vellard durante 1941 y 1942  el también realizó 

una descripción de la iconografía de los monolitos en su libro “Civilizaciones des 

Andes” que además “sintetiza muchos aspectos de demografía, actividades productivas, 

y organización socio política en Machaca y las regiones adyacentes” (Janusek 2005b: 

24) Vellard además realizo comparaciones y estudios sobre los estilos de deformación 

craneal en ejemplares recogidos y entregados por los miembros de la comunidad. 

Por otra parte Carlos Ponce Sanjinés no duda en opinar que “toda Bolivia estaba en 

cierta manera ligada al desarrollo del estado de Tiwanaku  o control militar político” 

(Janusek 2005b: 25).  Aunque nunca realizó excavaciones en Khonkho Wankané estaba 

seguro que junto a otros centros urbanos contemporáneos “Lukurmata y Pajchiri” 

(Janusek 2005b: 25) conformaban una sola cultura junto a Tiwanaku.     

La creación del Centro de Investigaciones Arqueológicas de Tiwanaku en 1957 fue 
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alentada con la búsqueda del fortalecimiento identitario nacionalista tras la revolución 

del 52 (Michel 2008: 18) Ponce como principal Promotor estaba acompañado por Maks 

Portugal y Gregorio Cordero Miranda del cual se sabe que excavó en el montículo 

Wankané “un par de unidades en nuestro sector 3” como indica Janusek (2005b: 25).  

Las notas de campo todavía no han sido publicadas, incluso parecen extraviadas. 

 

2.6 Alan Kolata 

En 1986 el arqueólogo norte americano Alan Kolata llega a Bolivia como director del 

proyecto Wila Jawira para realizar excavaciones en Lukurmata. Las muestras 

superficiales halladas, el mapeo sistemático realizado, el estudio de artefactos, como 

también los análisis paleo arqueológicos indicaron que en el centro urbano de 

Lukurmata se estableció en una superficie bastante extensa y con una población 

importante en la fase Tiwanaku. En noviembre de 1987 dirigió excavaciones en 

Khonkho Wankané buscando concebir el sistema de establecimiento Tiwanaku, para él, 

este sitio representaba uno de los tres principales centros urbanos junto a Pajchiri y 

Lukurmata. Consciente de que el significado e inversión de la arquitectura publica es 

mayor a la de los otros dos centros urbanos Kolata ya lo referencia como el mas 

importante centro secundario de Tiwanaku: “los elementos principales de este conjunto 

son un templo hundido semi subterráneo similar en concepto, si no en escala, al templo 

semi subterráneo en el mismo Tiwanaku, y por supuesto, al templo hundido virtualmente 

idéntico en Lukurmata, y una gran estructura rectangular demarcada por las líneas de 

piedras verticales que repliega
50

 en diseño y escala de construcción de Kalasasaya en 

Tiwanaku. Una…intacta red de canales de drenajes cubiertos de piedra… va a través del 

artificial montículo de plataforma de Khokho Wankané. Aseguramientos preliminares 

cualitativos sugieren que a inversión de labor en la construcción publica en Khonkho 

Wankané sobrepasa a esa en Lukurmata o Pajchiri” Kolata 1987, citado en (Janusek 

2005b: 27). 
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Las Unidades excavadas fueron centradas en el templo hundido y en el complejo de 

patio dual, con esto Kolata sugeriría que Khonkho habría tenido unos 10.000 habitantes 

y que la mayoría de las residencias estaban distribuidas de manera periférica, el 

resultado de las investigaciones no se materializó en un documento escrito y publicado.  

 

3.7 Proyecto arqueológico Jach’a Machaca 

Este proyecto fue iniciado el 2001 y tuvo una duración de cinco años, los resultados 

fueron presentados al viceministerio de cultura de Bolivia en dos informes: (Janusek 

2005b) el primero y (Janusek 2006) el segundo. El grupo de investigación estuvo 

compuesto por arqueólogos bolivianos y estadounidenses los cuales tuvieron como 

director del proyecto a John Janusek, arqueólogo de la universidad de Vanderbilt, 

iniciaron su investigación tratando de entender los procesos que favorecieron la 

emergencia de sociedades complejas pre-estatales durante el Formativo y el proceso de 

asimilación o fusión subsecuente de comunidades locales que derivó en el Estado 

centralizado de Tiwanaku. Para tal efecto realizaron numerosas actividades como el 

reconocimiento y recolección de muestras de asentamientos en un área de 44 kms2 que 

involucro los conocidos sitios de Ch’auch’a de Kula Marka llegando a lugares elevados 

como Pucara, extendiéndose para abajo y al sur hasta el rio Jach’a Jawira, teniendo 

como limites laterales el ríos Llinki Jawira al este y el limite de la comunidad de 

Khonkho Likiliki con la de Cuipa al oeste.  Por supuesto la mayor parte de las 

excavaciones se ejecutaron en el montículo Wankané donde correspondieron diferentes 

tipos de análisis: análisis de restos humanos, análisis de los monolitos y otro material 

relevante cultural como recipientes y tiestos de cerámica, herramientas en hueso, etc. y 

una gama extensa de análisis especializados de laboratorio (arqueo botánico, lítico, 

fauna, y cerámica). 

 

                                                                                                                                                
50

 En el parrafo citado en Janusek dice “repliega”  creemos debería entenderse “replica” 
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Ya para el final del proyecto el Lic. Carlos Lémuz, de la Universidad Mayor de San 

Andrés, inició la extensión de las prospecciones al suroeste de Wankané sobre el 

territorio de la comunidad de Sullkatiti e implementó junto a  Lic. Víctor Plaza, de la 

Dirección Nacional de arqueología, una prospección sistemática en 52 has. de la zona 

núcleo de Iruito en las riveras del Río Desaguadero. Dos estudiantes bajo la dirección de  

la Dr.Deborah Blom, de la Universidad de Vermont, realizaron una investigación de 

restos humanos, enfocándose en el análisis de edad, sexo, estatura, salud y 

modificaciones culturales. Así también la Dra. Knudson, de la Universidad de 

Wisconsin realizó un análisis en dientes tanto humanos como de animales recuperados 

en las excavaciones arqueológicas, lo que ayudará a determinar la movilidad y 

estabilidad poblacional durante los primeros 3-4 años de vida y los últimos 7 – 10 años.  

Lic. Randy Gladwell, de la Universidad de Vanderbilt, realizo el analisis de macro – 

fauna. Martín Giesso, de la Universidad de Illinois, seleccionó material lítico para llevar 

adelante análisis de laboratorio con la perspectiva de indagar sobre las fuentes de 

materia prima.  

 

El lic. Scott Smith, de la Universidad de Riverside,  llevó adelante un mapeo detallado 

del sitio para descubrir patrones de cambio en la arquitectura monumental y ceremonial 

del sitio principal.  

  

Así mismo el Lic. J. Johnson, de la Universidad de Vanderbilt, Lic. Eric Marsh, de 

Universidad de Santa Bárbara, Lic. Víctor Plaza, de Dirección Nacional de Arqueología 

y la Lic. Maribel Pérez, de la Univesidad Mayor de San Andres, realizaron excavaciones 

extensivas en áreas residenciales, llegando a exponer hasta 16 unidades domésticas así 

como la trayectoria de un extenso canal de drenaje del centro monumental.  
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4 Consideraciones previas 

Para  facilitar la comprensión  de lo que significa el conjunto arqueológico debemos 

explicar anticipadamente que nos referiremos, en  ocasiones a “sectores” ya que bajo esa 

manera trabajó el proyecto Jach’a Machaca, dividiendo al montículo Wankané en doce 

sectores que le corresponden
51

 (Fig. 27). 

En la actualidad ya se puede afirmar el conocer el volumen mayor del área central del  

yacimiento arqueológico por lo cual debemos agradecer a la suma de investigaciones 

arqueológicas  del siglo pasado realizadas por Portugal, Ryden, Kolata y en especial a 

las dirigidas por John Janusek como director y como parte del grupo del proyecto trans 

diciplinario Jach’a Machaca. 

  

                                                                                                               Fig. 27.- Plano de sectores. Tomado de (Smith 2011: 74) 

                                                 
51

 Salvo el sector 10 y 11 que se realizaron en el montículo vecino Putuni. 
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4  Equipamiento y características arquitectónicas  

El montículo Wankané posee de manera visible en su cima rasgos de columnas y muros 

que sobresalen de la actual superficie (Fig.28), estos elementos fueron los que ayudaron 

a suponer la disposición y características de las estructuras bajo tierra a anteriores 

investigaciones (Portugal, Ryden, Kolata).  

 

 

                                                  Figura 28.- Rasgos arquitectónicos en superficie. (Foto Guillermo Castillo O.) 

 

El centro ritual esta conformado arquitectónicamente de manera general por: 

 Tres plataformas  

 Tres templos semi hundidos 

 Muros perimetrales  

 Áreas residenciales 

 Plaza principal o mayor 

 Canal subterráneo 

 

Organizada  por un área central abierta, denominada plaza principal o mayor, que actúa 

como un espacio articulador del resto del conjunto que se dispone alrededor de ella en 

forma de “U” abierta hacia el norte (Ryden 1947; Janusek 2005b). Se evidencian 
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conjuntos de viviendas asociadas a plataformas y contenidas dentro de muros 

perimetrales, a este conjunto (vivienda, plataforma, muro perimetral contenedor) se lo ha 

denominado por el proyecto Jach’a Machaca “compuesto”  existiendo tres; el 

compuesto K1, K2 y K3, el primer compuesto esta ubicado al sur de la plaza principal, 

el segundo compuesto al este y el tercero al oeste, los dos primeros poseen templos semi 

hundidos, el compuesto este 2 y e compuesto sur 1 templo semi hundido. (Fig. 29) los 

monolitos a su vez están ubicados de la siguiente manera: el Tata K’ala al centro de la 

plaza principal, el Wila K’ala al sur del compuesto K3, el Jinchun K’ala al sur del 

compuesto K1, y el monolito 4 al sureste del compuesto K2. 

 

                                      Fig. 29.-  Conjunto arqueológico. Elaboración propia en base a (Smith 2011: 73) 
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4.1 Las plataformas  

En el estado actual en el que se encuentra el montículo apenas uno podría darse cuenta 

que algún momento albergó estas construcciones, a simple vista pueden confundirse con 

una simple variación en la altura del terreno, las plataformas están  compuestas, 

fundamentalmente, de una matriz de suelo areno-arcillosa. 

La plataforma del compuesto K1 cubre un porcentaje aproximado del 65%  del área del 

compuesto, esta plataforma de tierra tiene una dimisión de 36 m de norte  sur y 30 m de 

este a oeste y tuvo una posible altura de 2 m, (Plaza 2006: 83) esta altura fue deducida 

por la diferencia de alturas en la superficie del sector, desde la mas alta a la que 

representa la mas baja que representa la altura mas estable. 

La plataforma del compuesto K2 al oeste de los templos semi hundidos tiene una forma 

rectangular con dirección norte – sur, con la particularidad que de la mitad para arriba se 

extiende hacia el oeste y de la mitad para abajo se extiende al este. Mide 

aproximadamente 45m de largo por 20m de ancho. La altura que tuvo es desconocida. 

La plataforma del compuesto K3 Tiene una forma casi cuadrada  y mide 57 m de este a 

oeste y  52 m de norte a sur. 

 

 

4.2 Templos semi hundidos 

 

El templo semi hundido del compuesto K1 posee características únicas ya que es 

“desemejante de la mayoría de las otras cortes hundidas publicadas hasta la fecha en el 

lavado del Titicaca” (Janusek 2005b: 88) posee accesos por cada uno de los cuatro 

muros, siendo el mas importante el del sur, tiene una forma trapezoidal, sus dimensiones 

son 26 m en el muro norte, 21 m en el muro sur, 27.1 m en el muro oeste y finalmente 

26 en el este. El material utilizado para la construcción de los muros estaba en base a 

piedras de arenisca y bloques de piedra caliza sin labrar, las hileras horizontales de 

arenisca estaban segmentadas cada 20 a 40 cm por piedras verticales a manera de 

columnas (Fig. 30)  
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                        Figura 30.- Elevación del muro este y sección del muro norte (tomado de Janusek 2005b: 86) 

 

 Se encontraron fragmentos de lo que pudo ser revestimiento, así como pedazos 

delgados de arcilla coloreada (blanca, verde, roja y amarilla) además de adobes cocidos, 

al parecer estos elementos conformaban un friso con iconografía pintada en ellos 

(Janusek 2006: 95; Smith 2011:76). 

Los patios duales del compuesto K2, también conocidos como corte dual debido a que se 

cree que fueron utilizados de manera simultanea, presentan un suelo rojizo y arcilloso, 

tienen una forma rectangular con las siguientes dimensiones; el patio norte mide 22.7 m 

x 19.3 m y el patio sur 21.7 m x 16.7 m. Los cimientos de los muros miden 

aproximadamente 30 cm. de ancho y  estaban construido a una sola hilera. (Fig. 31) 

 

                    Fig. 31.-  Planta y elevación del cimiento del muro este del patio dual sur (Tomado de Janusek 2005b: 75) 
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4.3 Muros perimetrales 

 

Estos elementos son los que encierran las plataformas, viviendas y templos semi 

hundidos de cada compuesto, son de extensas dimensiones, para el compuesto K3 estos 

muros (Fig. 32) miden 83 m. de este a oeste y 85 de norte a sur. El espesor del muro es 

de 50 cm. de espesor, una de las razones de su construcción es la de proteger del curso 

del viento, además, claro esta de ser un factor de unidad.  

 

 

 

                                           Fig. 32.- elevación del cimiento del muro norte del compuesto K3 (tomado de Gladwell 2006: 117) 

 

 

4.4 Áreas residenciales 

Se han encontrado tras las excavaciones numerosas estructuras de vivienda (Fig.33) en 

la mayor parte del área, pero en mayor concentración en la parte interna norte y sur del 

compuesto  K3 y también algunas más en el norte del compuesto K1 como en exteriores. 
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                           Fig. 33.- Plano de cimientos de vivienda junto al muro norte del compuesto K1 (tomado de (Marsh 2011: 106) 

 Las viviendas responden a una tipología constructiva diversificada en los tres 

compuestos caracteriza por elaborar sus cimientos a doble hilera con un relleno interno 

de piedras pequeñas angulares y tierra (Smith 2011; Marsh 2011; Gladwell 2006), es 

oportuno resaltar que este tipo constructivo de cimientos se aplica también para la 

construcción de los muros perimetrales, otro patrón constructivo es el empedrado 

externo de los ingresos a las viviendas además de un bloque cuadrado de unos 60 cm 

que indica el ingreso a ellas, mayoritariamente son de forma circular
52

 y  por lo general 

su diámetro oscila entre 2.3 m. a 2.8 m., otra característica es el anexo, fogón, también 

circular que tiene como promedio 0.7 m. de diámetro, este espacio parece haber 

funcionado como un área de preparación de alimentos y deposito. Las viviendas están 

dispuestas por lo general en franjas cercanas a los muros perimetrales (Fig.34) utilizando 

el pequeño espacio, entre vivienda y muro perimetral, como área de desperdicios; 

basurero. 

 

                                                 
52

 Aunque se encontraron estructuras cuadradas la forma generalizada es la circular. 
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          Figura. 34.- Plano de cimientos de la esquina noreste del compuesto K3 (tomado de Marsh 2011: 109) 

 

4.5 Plaza mayor 

Ubicada en el sector 7 esta claramente definida por la depresión de la superficie del 

terreno y por presentar distinta vegetación (Ryden 1947; Janusek 2005b) El rasgo mas 

sobresaliente es la presencia del monolito Tata K’ala al centro de esta área (Fig. 29) 

mide aproximadamente 54 m. de este a oeste y 70 m. de norte a sur, habrá que resaltar 

que su forma es mas ó menos cuadrada, ligeramente abierta al norte hace que tenga una 

planta relativamente trapezoidal.  Limita al oeste por la pared del compuesto K2, hacia 

el sur por la porción norte del Templo Hundido y el muro norte del compuesto K1, y 

hacia el este por el por el muro perimetral del gran compuesto K3 caracterizado por los 

numerosos hallazgos de viviendas.  
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4.6 Canal subterráneo 

La existencia del canal subterráneo de drenaje significa un elemento importante en el 

conjunto y lo es también como un indicativo del proceso de diseño, ya que este solo 

pudo ser construido antes de la plataforma del compuesto K1; esto involucra, entre otros 

ejemplos, la existencia de un proyecto arquitectónico. El canal inicia su recorrido a a 21 

m. al Sur del monolito Tata k’ala, (Fig. 35)  por un espacio de 19 metros corre en línea 

recta y rumbo Sur; pasado ese segmento toma dirección sudeste, por los próximos 23 

metros, y nuevamente, tras una curva y contra-curva de 9 m más o menos, emprende una 

recta larga de casi 52 m, con dirección Sur. 

 La base, en general estuvo revestida con arcilla de río, Las dimensiones de este canal, 

vistas en corte, asemejan a una forma trapezoidal: 55 cm de base, 40 cm de techo y 70 

cm de alto en promedio. 

Las características constructivas del canal consisten en paredes  elaboradas con piedras 

angulares de lados llanos, en el que la cara mas regular fue colocada al interior del 

conducto. Una serie de hileras van elevándose desde la base al techo y podían estar 

compuestas por grandes (de 20 cm de alto) o  pequeñas piedras (de 6 o 10 cm de alto). 

Algunos tramos estaban compuestos por sólo 4 hileras y otros hasta por 10 filas. La 

cubierta, en cambio, fue formado por largos bloques dispuestos paralelamente entre sí, 

transversos a la longitud del conducto; bloques cuyo lado plano, obviamente, fue 

colocado al interior del mismo.  
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                                                                   Fig. 35.-Recorrido del canal de drenaje. Elaboración propia en base a (Janusek 2006: 92) 

 

5.- Funeraria 

Son muy pocas las evidencias encontradas en excavaciones de entierros del periodo 

formativo, la mayoría corresponden a periodos posteriores como en la parte norte del 

montículo (Smith, 2011) Otra área que registra una importante concentración de 

entierros corresponde al sector 9 donde fueron 14 los individuos hallados entre adultos y 

niños, según la estratigrafía se puede saber que 12 entierros son, “intrusivos”, posteriores 

al periodo formativo, siendo solo dos pertenecientes a este, curiosamente son los dos 

niños. El infante que pertenece a la unidad de excavación 9.15 tiene la característica 

común a un entierro hallado al sur del sector 12, ambos están enterrados dentro de lo que 

seguramente son viviendas, aunque el entierro del niño (Fig. 36) resalta más por su 

asociación a un cubo de color blanco de roca volcánica cuyo objetivo aun es 



 

104 

 

desconocido pero fueron encontrados otros de estos de diferentes tamaños en varios 

lugares. (Zovar 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 36.-Estructura circular con entierro de infante en la parte sur oeste. Tomado de (Zovar 2006: 131) 
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6 Fases constructivas 

Se han definido fases de construcción del conjunto total de los compuestos, estas son 6, 

incluida una 7ma fase de ocupación Tiwanaku IV, que por supuesto es posterior al 

periodo estudiado, sin embargo en esta ultima fase se considera (Smith 2011) que 

ocuparon muy pocas viviendas y dejaron evidencias de asentamientos en el montículo 

norte; Putuni, además de entierros en el norte de Wankané, además se conoce que hubo 

continuidad en el uso de los patios duales (corte dual).   

6.1 Fase 1 y Fase 2 

En esta fase no se ha documentado, hasta el momento arquitectura asociada, tan solo es 

representada por las superficies de los pisos y contextos de ocupación asociados al 

Periodo Formativo Tardío 1 además de restos cerámicos. 

 

                                                                                              Fig., 37.- Fase 3. Viviendas. Tomado de (Smith, 2009; 135) 
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6.2 Fase 3                                                                  

Esta caracterizada por las primeras actividades constructivas, en esta fase contenida en el 

Periodo Formativo Tardío 1 fueron construidas las primeras viviendas de planta circular 

(Fig.37), con la entrada vista al patio central. 

 

                                                  Figura 38.- Fase 4. Muros perimetrales y templo semi hundido. Tomado de (Smith 2009: 140) 

6.3 Fase 4 

Es el momento en el que los conjuntos de viviendas son encerrados dentro de muros 

perimetrales definiendo espacialmente (Fig.38) al compuesto K1. El templete sur semi 

hundido fue construido en esta etapa. La tipología dominante de planta en vivienda 

siempre fue circular, pero es en esta fase que aparecen unas cuantas tipologías más 

(rectangulares, cuadradas) esta fase aun esta comprendida dentro del Periodo Formativo 
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Tardío 1. 

 

                                                               Fig., 39.- Fase 5. pasaje al templo semi hundido y fogones. Tomado de (Smith 2009: 147) 

6.4 Fase 5 

Caracterizada por ser la transición del el periodo formativo tardío 1 al 2. En esta fase se 

identificas aspectos constructivos menores como la construcción de fogones anexados al 

exterior de las viviendas, además se  construyo un pasaje que conecta el compuesto K1 

con el Templo semi hundido (Fig. 39). 
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                                                                                 Figura 40.- Fase 6. Plataformas y corte dual. Tomado de (Smith 2009: 151) 

6.5 Fase 6 

Pertenece al Periodo Formativo Tardío 2, en esta fase se elevan las tres plataformas en 

cada uno delos compuestos K1, K2 y K3. Son construidos los templos semi hundidos 

(corte dual) (Fig.40) 

 

7 Manufacturas 

Uno de los sectores que represento las características ideales para el estudio de 

manufacturas fue el sector 7, perteneciente al compuesto K3, ya que en él se ejecuto un 

trabajo de excavaciones del cual desenterraron uno de los conjuntos residenciales mas 

completos e importantes por estar próximo, desde el interior del compuesto, a la plaza 
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principal o mayor. Ahí se hallaron una concentración grade de batanes y manos 

(morteros), huesos quemados, mayormente de llama, ollas para cocinar y otras para 

almacenar y cuchillos líticos. También había varias herramientas de hueso, como 

wichuñas
53

, agujas, y cuernos de venado para el arado. Por el contrario pocos restos de 

metal fueron hallados.   

 

7.1 Cerámica 

En el tema de la cerámica se puede decir que las excavaciones arrojaron varios tipos de 

cerámica de diferentes periodos, pero con respecto al formativo, se dio, al parecer, con 

un estilo domestico no conocido anteriormente con sellos circulares alrededor del cuello 

de la olla. (Fig. 41) Otra pieza resaltable es la hallada, en el  sector 12, relacionado con 

 

Fig. 41.- Cerámica del periodo formativo: a la izquierda el nuevo estilo domestico y a la derecha la ofrenda conformada por un 

incensario y un olla en miniatura (Tomado de Janusek 2006: 124 y 150) 

 

la esquina del compuesto K3, esta parece haber sido una ofrenda  que consistía en dos 

                                                 
53

 La wichuña es una herramienta hecha de hueso que se la utiliza para la elaboración de tejidos, su uso es 
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vasijas completas: un incensario y una olla pequeña (Fig. 41) estas piezas están 

asociadas a un infante humano y un camélido neonatal por ello se deduce el carácter 

ofrendante. Aunque no es la primera vez que se halla tal tipo de incensario, común en 

otras excavaciones de la región, este es el primero perteneciente al periodo formativo 

tardío que se halla completo (Zovar 2006) 

 

7.2 Herramientas en hueso. 

El material mas común para la fabricación de herramientas parece haber sido el hueso de 

camélido, una importante cantidad hallada deja ver que en un 80% las herramientas 

construidas estaban finamente acabadas, lo que significa una labor dedica al acto de 

producirlas, por el contrario el 20% restante parece haber sido improvisado. 

 Bajo un estudio de herramientas de hueso elaboradas para el periodo formativo 

(Gladwell 2006), cuya muestra fue tomada de un patio, un complejo, un área de 

preparación de festejos conectados al patio,  una plaza y varias áreas residenciales, se 

puede conocer el tipo de herramientas en hueso frecuentemente utilizadas, que fueron: 

leznas, raspadores, herramientas para tejer redes, herramientas agrícolas, y herramientas 

de hilado y tejido. De donde el conjunto mayor de herramientas encontradas son de 

raspadores (Fig. 42)  que eran utilizados de manera múltiple para cocinar, tejer, hacer 

cestas, procesar pieles, frecuentemente eran elaborados de huesos largos y algunos pocos 

de costillas mandíbulas y escapulas, siendo los mas escasos, los de mandíbula (Gladwell 

2006). 

 

                                                                                                                                                
actual bajo las mismas características. 
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                                     Fig. 42.- Herramientas de hueso. Raspadores. Tomado de (Gladwell 2006: 85) 

Otro tipo de herramienta corresponde a las hechas de cornamenta (Fig.43), de las cuales 

tres fueron halladas en áreas residenciales y una en cada uno de los espacios estudiados, 

también conocido como chincha, en quechua, fue probablemente utilizado para el 

cultivo de tubérculos.  

 

                                    Figura 43.- Herramientas de hueso. Raspadores. Tomado de (Gladwell 2006: 86) 

Existen un conjunto de herramientas que parece corresponder a las utilizadas para 

fabricar redes (Fig. 44), aunque Khonkho Wankané se encuentra a una distancia 
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considerable del Rio Desaguadero y mas aun del lago Titicaca, se encontraron restos de 

huesos de pez en el contexto del formativo tardío, el hecho de hallar concentrados fuera 

una vivienda del sector 12, hace pensar que existió una practica especializada en su 

elaboración que caracteriza a formativo. 

 

                                                                          Figura 44.- Herramientas de hueso. Calibres de red. Tomado de (Gladwell 2006: 86) 

Para el perforado y procesado de pieles trabajaron unos tipos de herramientas (leznas y 

agujas) finamente acabadas a tal punto que no se evidencia de que unidad esqueletal 

provienen (Fig. 45). 

 

                                                                              Fig. 45.- Herramientas de hueso. Calibres de red. Tomado de (Gladwell 2006: 84) 
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Otra cantidad de elementos trabajados en hueso no corresponden a la categoría de 

herramientas, tal ves representasen, como supone Gladwell (2006: 89) que tenían un rol 

ornamental relacionado a la vestimenta (Fig.46). 

 

                                                                  Fig. 46.- Herramientas de hueso. Calibres de red. Tomado de (Gladwell 2006: 88) 

 

7.2.1 Sistematización de datos artefactuales y de herramientas 

Siguiendo la investigación de Gladwell (2006) podemos asociar los diferentes tipos de 

herramientas (Fig. 47) en tres grupos según su presencia en el área de estudio, para lo 

cual elaboramos una tabla de tres categorías (poco frecuente, medianamente frecuente, 

muy frecuente) (Cuadro 10) para valorar su frecuencia de aparición. 

 

                         Fig. 47.- Frecuencias de tipos de herramientas en el área de estudio. Modificado de (Gladwell 2006) 
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                                                                                                       Cuadro 10.- Actividades (Elaboración propia) 

 

Ya que cada herramienta esta ligada a un tipo específico de actividad, salvo el caso de 

los raspadores, que explicamos anteriormente tuvieron usos múltiples,  podemos 

determinar que el primer, grupo que sugiere la actividad mayor frecuencia, estaba 

dedicada a la cotidiana labor del procesamiento de alimentos, el segundo grupo 

medianamente frecuente involucra las labores de caza, pesca, rito y procesamiento de 

pieles (limpiar, perforar, costurar) y por ultimo el tercer grupo esta conformado por las 

herramientas poco frecuentes de agricultura y tejido.  

 

8 Proceso de asentamientos 

Basados en el estudio realizado por el Lic. Carlos Lemuz, denominado “patrones de 

asentamiento” (Lemuz 2006) hemos realizado un punteo de las características generales 

registradas por su grupo de investigación. Debemos señalar que nuestro objetivo no es 
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entender solo los patrones de asentamientos referidos a las características prácticas de un 

determinado lugar, nuestra búsqueda se complementa en otras esferas que seguro se 

originan estableciendo su sustento en la información contenida en el trabajo de Lemuz. 

 

8.1 Formativo medio 

Las primeras sociedades humanas se establecieron dejando huella de tales asentamientos 

a partir del Formativo Medio (1000 – 100 a. c.) donde mas del 90% de las ocupaciones 

fueron por debajo de los 3900 msnm ubicados con preferencia en la cercanía a la franja 

del rio Jach’a Jawira, algunos complejos habitacionales, agrícolas y pequeños talleres 

de artefactos líticos (puntas de proyectil) son característicos de esta área. No se 

encontraron herramientas agrícolas, lo cual resulta curioso ya que en otras partes del 

lago suelen ser comunes para este periodo. La concentración estuvo referida a dos 

principales sectores : 

 

 8.1.1 Wila Nayrani (JM-104)  

Caracterizado por estar sobre las terrazas cercanas a los meandros y playas producto de 

los distintos cauces del rio. Debido a su topografía, elevación y pendiente se halla 

expuesto a la acción eólica que genera el proceso de erosión. Sus suelos poseen un rango 

de Ph  alcalino (7.9)  lo cua restringe su uso a determinados cultivos.  

 

8.1.2 Sikuya Qhuntu (JM-110) 

Ubicado a 300 m. de las riberas del rio y al este de Wila Nayrani, este sector se 

caracteriza por evidenciar, más que en cualquier otro sector del área,  un proceso alto de 

erosión. Al igual que otras concentraciones esta se encuentra sobre una plataforma 

asociada a un pequeño montículo.  
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8.2 Formativo Tardío 1 (100 a.C. – 200 d.C.) 

Para esta fase se ha registrado una ocupación sobre una extensión de 5has. lo que 

corresponde a 25% menos de superficie del anterior periodo. Esta área esta caracterizada 

por  llanuras aluviales y las extensas áreas de humedales. El 80% del total del área 

registrada corresponde a un solo sitio (JM-60) (Fig.48) y los demás asentamientos se 

encuentran alrededor de ella de manera arracimada, el área esta representada por el 

montículo Wankané sector que alojo las funciones administrativas y religiosas de la 

comunidad. 

 

8.3 Formativo tardío 2 (200 – 500 d.C.) 

En este periodo el numero de focos de asentamiento son doblados cubriendo un área de  

15.77 has. El 60% de la población habito en torno a dos concentraciones residenciales: 

Putuni y Khonkho Wankané, existiendo asentamientos temporales en Wila Nayrani, 

(Fig.48)   
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Fig. 48.- Mapas del proceso de asentamiento. 1.-Formativo Medio.  2.-Formativo Tardío 1.  3.-Formativo Tardío 2.  4.-Tiwanaku. 

Tomado de (Lemuz 2006: 31, 34, 35 y 38) 
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8.4 Tiwanaku (500 – 1100 d. C.) 

Para este periodo la presencia poblacional fue mayor extendiéndose en un áreas 54% 

mas extensa que en el anterior periodo, parecen haber seguido asentados mayormente en 

el centro ceremonial Wankané, en algún momento entre el 600 y 1100 d.C. el centro 

ritual pudo haber albergado hasta un 72.6 de l población. 

 

9 Estudio de accesos, uso y visibilidad del centro ritual 

Seria complejo definir que tipo de orden espacial se manejó en las primeras fases del 

proceso de asentamiento en Khonkho Wankané  hasta el momento los primeros rasgos 

arquitectónicos aparecen en la fase 3. La distribución de unidades habitacionales 

circulares (Fig.37) podría sugerir que estaban asociadas mediante la generación de un 

patio común al centro de ellas.  

La construcción del templo semi hundido para la fase 4 representa una oportunidad de 

estudio más favorable. Esta tipología constructiva no era nueva en la región debido a que 

“los patios hundidos ya disfrutaban de una larga historia en la región del lago Titicaca” 

(Janusek 2005a: 166), culturas como Chiripa en la península de Taraco y, 

posteriormente a ella, Pucara en el extremo norte del lago Titicaca realizaban este tipo 

de construcciones
54

 (Fig. 49). Según Janusek (2005a) la construcción del templo semi 

hundido de Khonkho Wankané se habría realizado simultáneamente con la del templete 

semi subterraneo de Tiwanaku en el periodo formativo tardío I entre el 100 y 200 d.C. 

Las características más sobresalientes del primero son: 

 Forma trapezoidal (213 Mts.2). 

 Cuatro muros construidos por tramos de piedras 

                                                 
54

 Otras tantas también fueron registradas como la de Wila Pukara (Albarracin Jordan y Mathews 1990), 

Simillake (Posnansky 1934) Lukurmata (Bermann 1994) 
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 de campo mampuestas entre columnas  

 Cuatro ingresos, uno por cada lado. 

 Jerarquización del ingreso sur. 

 Función ritual. 

   

 

                                                                                       Fig. 49.- Templo semi hundido Pucara, Perú. Tomado de Klarich (2005:196) 

 

La forma de la planta parece resaltar el muro norte “El lado mayor del trapezoide se abre 

hacia el Norte, con lo que se llamaba la atención o se daba mayor importancia a 

ceremonias u objetos localizados en ese lado de las estructuras” (Janusek 2005a: 167). Si 

bien el lado Norte podría estar resaltado por ser el lado mayor, el lado sur esta 

jerarquizado por  la dimensión de su ingreso (1.6 mts.) que es mayor al de los otros tres, 
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el escalón superior de su ingreso consiste en un bloque de andesita gris, el escalón del 

medio de una arenisca roja y el escalón inferior de caliza blanca (Fig. 50).  Lo que 

sorprende de la vista sur es que desde ahí se puede observar al nevado Sajama (Fig. 51) 

que se encuentra a 150 Kms. hacia el sur, en esa región se encuentran las más grandes 

poblaciones de llamas. Se considera que el templo semi hundido tuvo una función ritual 

por haberse encontrado en su interior restos de “abundantes fragmentos de artefactos, 

como cerámica y huesos de camelido” (janusek 2005ª: 167)  

 

 

 

                                                                                                                               Fig. 50.- Ingreso sur. Tomado de Janusek (2005b:96) 
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                                                                 Fig. 51.- Ingresos, área y visibilidad del templo semi hundido sur (Elaboración propia) 
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9.1 Las plataformas y el paisaje 

Para la fase 6 fueron construidas 3 grandes plataformas dentro de los compuestos K1al 

sur, K2 al este y K3 al oeste, la intensión posiblemente estuvo referida a optimar  la 

visibilización desde una altura mayor que a la vez representaba una condición diferente 

y superior al resto del asentamiento mediante la cual  se alcanzaba visualmente (Fig. 52) 

a elementos del paisaje en el horizonte. Cada plataforma está referida a un punto 

cardinal (Fig. 53) donde se hallan contenidos elementos simbólicos importantes como el 

amanecer o el atardecer, la presencia del Sajama o la imponente figura del Kimsachata 

(Fig.54). La razón por la que no construyera una plataforma hacia el norte pudo deberse 

a que el elemento visual de importancia no se hallaba a una distancia remota como la 

salida del sol al este; la puesta de sol al oeste y el Sajama al sur, la cercanía del 

Kimsachata, a tan solo 2 Kms. hace que su imagen se presente dominante en todo el 

sector, posiblemente se dejó esta labor, de relacionamiento visual, al monolito Tata 

K’ala ya que se halla al medio de la Plaza Mayor ¿acaso miraba al cerro? Desde ahí se 

puede observar en un paneo toda la magnitud del Kimsachata, desde donde comienza 

hasta donde termina. 
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                                                                                                Fig. 53.- Ubicación cardinal de las plataformas (Elaboración propia) 

 

                                                                                Fig. 54.- Visibilización desde las plataformas del centro ritual (Elaboración propia) 
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9.2 Sistematización de datos simbólicos del paisaje 

Los puntos cardinales fueron categorizados según la imagen predominante de algunos 

elementos visuales que sobresalen en el paisaje (Cuadro 11), es así que la fracción Este, 

Sur y Oeste presentan características simbólicas medianamente sobresalientes, pero es 

en la fracción Norte donde existe un elemento visual categorizado como “muy 

sobresaliente”.  

 

                                                                                     Cuadro 11.- Paisaje (Elaboración propia) 

Para entender mejor la naturaleza de la imagen predomínate de los elementos visuales 

contenidos en cada fracción cardinal hemos procedido a su análisis. Para el caso 

recurrimos a la tabla de tres categorías (poco sobresaliente, medianamente sobresaliente 

y muy sobresaliente) donde se distinguirá y definirá los atributos poseídos según tres sub 

categorías (forma, tamaño, contemplativo). La primera y segunda unidad de análisis  

(Cuadro 12 y 13) están referidas al punto cardinal Este y Oeste respectivamente, 

representadas por la salida y la puesta de sol hemos determinado que poseen atributos 

medianamente sobresalientes de naturaleza contemplativa. La tercera unidad referida al 

punto cardinal Sur (Cuadro 14) muestra atributos visuales muy sobresalientes de 

naturaleza contemplativa también, pero es en la cuarta unidad (Cuadro 15) de análisis 
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que la naturaleza de atributos cambia ya que el Kimsachata se encuentra a 2 Kms. con 

dirección Norte y en esa fracción se eleva aproximadamente a unos 700 Mts. por encima 

del nivel del asentamiento arqueológico, es su tamaño que determina su característica 

sobresaliente en el paisaje. 

 

 

                                                     Cuadro 12 y 13.- Salida del sol  (arriba) y puesta de sol (abajo)  (Elaboración propia) 
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                                                                                                                             Cuadro 14.- Sajama (Elaboración propia) 

 

 

                                                                                 Cuadro 15.- Kimsachata (Elaboración propia) 

 

10 Conclusiones 

 Las muestras de herramientas trabajadas en hueso nos da a conocer la 

diversificación de actividades de los habitantes del centro ritual, cabe aclarar que 

debido a su ubicación, generalmente dentro del muro perimetral que envuelve al 

compuesto, se trata de viviendas relacionadas a la elite ya que incluso 

determinados compuestos poseen una relación directa, casi privada en algunos 

casos, con plataformas o templos semihundidos de carácter ceremonial.  Con 
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todo pone en evidencia las distintas ocupaciones cotidianas,  como la 

construcción de redes, actividad curiosa debido a la distancia en la que se 

encuentra el lago y del rio desaguadero,
55

 preparación de alimentos que pudo 

realizarse de manera colectiva ya sea para festines o para lo cotidiano, trabajos 

agrícolas, confección de prendas de vestir, etc.  

 Los estudios hechos por Lemuz (2005; 2006) muestran que hubo un proceso de 

exploración antes de su establecimiento definitivo, donde se realizo de manera 

natural el necesario reconocimiento del entorno natural, más aun para las 

sociedades en vías de construcción de conocimientos y tecnología de 

transformación y domesticación de la naturaleza; es un factor determinante. 

Durante el fenómeno de territorialización se establecen  relaciones con las 

características naturales del paisaje, del cual pretendemos encontrar algún 

influjo. Resulta curioso los exiguos datos de cerámica del formativo tardío en los 

informes arqueológicos realizados, mi expectativa, con respecto al tema, era 

mayor ya que en la actualidad existen familias dedicadas al trabajo cerámico en 

Khonkho Likiliki, lo cual me hizo suponer que podrían derivar: de una vieja 

tradición alfarera (en cuanto a practica, no de estilo). 

 Conociendo  el total del conjunto y las características arquitectónicas 

involucradas en el yacimiento arqueológico, se puede evidenciar que fue en el 

Periodo Formativo Tardío 1 y  bajo el conjunto de esfuerzos colectivos, que 

vieron necesario la construcción de tipologías arquitectónicas que representasen 

la materialización de acuerdos colectivos bajo los cuales se instruía a los nuevos 

miembros de la comunidad.  El primer templo semi hundido había sido 

construido hacia el sur, en el formativo tardío 1, en algún momento el templo 

contuvo todos los significados que podían representarse en él desde el 

pensamiento de sus constructores; uno de  sus cuatro ingresos fue jerarquizado 

                                                 

55
 En nuestras conversaciones con la gente del lugar nos indicaron que en el rio Jach’a Jawira existen 
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haciéndolo mas amplio para relacionarlo con elementos del paisaje que se 

divisan al sur: el Sajama principalmente, y otros dos nevados de manera 

secundaria, habrían sido considerados al momento de su construcción definiendo 

sus características arquitectónicas (Cuadro 16) Esta obra alojaría una serie de 

practicas, “cultos locales”, destinados a enfatizar la identidad y la memoria local 

(Janusek 2005b) que seria fortalecida, posteriormente, con la construcción de 

plataformas elevadas dispuestas a la salida y la entrada del sol y una tercera hacia 

el sur con el fin de optimar la posición visual frente a elementos simbólicos del 

paisaje. De esta manera queda demostrado el vínculo entre arquitectura y 

elementos del paisaje que se presenta en el siguiente cuadro de relacionamiento 

entre puntos cardinales (columna izquierda), elementos simbólicos (fila superior) 

a través de las tipologías arquitectónicas del centro ritual de Khonkho Wankané 

(celdas interiores).  

 

                       Cuadro 16.- Tabla de relacionamiento entre punto cardinal, elemento simbolico y arquitectura (Elaboración propia) 

 

 Los compuestos alrededor de la plaza mayor jerarquizan el espacio público más 

importante de Khonkho Wankané, donde se encuentra el monolito Tata k’ala, por alguna 

razón decidieron jerarquizarlo ubicándolo al centro de la plaza principal que se abre 

hacia el norte con vista al Kimsachata. Es él que une y vincula al resto de los 

compuestos, su importancia en la actualidad no ha disminuido.  

                                                                                                                                                
K’arachis una variedad de Orestias, no pudimos comprobarlo debido al rojo turbio del rio. 
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ANALISIS DEL ENTORNO AMBIENTAL 

 

1 Esquema general ambiental 

Antes del periodo formativo medio el sector de Khonkho Wankané no parece dar 

indicios de asentamientos concretos, aunque de seguro existieron no encontraron 

pruebas que den cuenta de ello. Para este extenso periodo (5000 -1500) las 

características ambientales se diferenciaban mucho de lo que actualmente es el sector 

hoy, el lago Titicaca, antes del 1500,  tuvo un nivel de 50 m. bajo el nivel de rebosadero, 

esto significo que gran parte del lago menor estuviera seco. Posteriormente a ese periodo 

seco, el nivel del lago fue estableciéndose sin presentar cambios tan extremos como los 

anteriores pero si determinantes como para definir áreas de asentamientos.  

La gente del Formativo Medio pudo asentarse con mayor éxito en la región a partir del 

400 a.C. (Lemuz 2006)  pues las condiciones del entorno anterior no fueron ventajosas, 

especialmente en la zona inmediata a Khonkho Wankané, las mejores áreas para el 

hábitat parecen haber sido los márgenes de terrazas aluviales contiguos al Jacha Jahuira 

donde existía un mejor panorama para la caza y la pesca.  En contraparte la franja aluvial 

no representaba un sitio adecuado para la cría de camélidos cuyo pastoreo seria 

adecuado solamente al oeste, en los bofedales que nacen de los glaciares y aguas 

subterráneas de la cordillera occidental. Aunque los niveles del lago Titicaca 

comenzaron a establecerse, todavía no estuvieron en su nivel normal hasta el 100 a.C. 

donde comenzó a recuperar el nivel conocido actual y donde empieza el periodo 

formativo tardío. 
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2 Estudio de la forma básica fisiográfica 

 

El concepto de fisiografía supone la capacidad de abstraer las formas básicas del relieve 

para identificar su forma geométrica. Esta identificación se basa lógicamente en el 

reconocimiento del modelo o figura abstracta al que se vinculan los accidentes del 

relieve. 

 

 

Figura 55.- Tipologías de figuras fisiográficas.01 llano, 02 ladera, 03vertiente, 04 rellano, 05 collado, 06 colina, 07 cerro, 08 dorsal, 

09 espolón.  Tomado de (Criado 1999: 30) 

 

 

Desde un punto de vista geométrico se definen por el número de planos que las 

constituyen y por su configuración  prominente (convexa) o deprimida (cóncava). El 

llano (Fig.55)  es una figura constituida por un solo plano horizontal. La ladera es un 

plano inclinado que forma parte de un relieve prominente, mientras que la vertiente es 

también un plano inclinado dentro de un relieve deprimido. El rellano es un plano 

predominantemente horizontal dentro de un relieve que en el mismo eje presenta 

configuración cóncava y convexa simultáneamente; en tanto que el collado tiene 

configuración cóncava en un eje y convexa en el eje transversal. Formados por tres o 

más planos y con configuración prominente y aislada se encuentran la colina y el cerro; 

la  dorsal y el espolón  adoptan configuración también prominente pero alargada en el 

sentido de un eje mayor. 
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Después de observar las características del área (Fig. 56) podríamos determinar que la 

figura fisiográfica básica sobre la cual se halla el yacimiento arqueológico Khonkho 

Wankané es un llano de baja pendiente distante a una ladera (Fig. 57) que se conforma 

como una figura dominante de la visual norte. 

 

Fig. 56.- Estudio de la forma básica fisiográfica. Vista al norte desde el montículo Wankané. Foto Guillermo Castillo O.  

 

                                                                                                    Figura. 57.- Forma básica fisiográfica. Elaboración propia. 

 

 



 

133 

 

2.1 Estudio de la forma especifica fisiográfica 

 

En esta parte se analizaran  los lugares 

significativos o puntos básicos de 

organización del espacio estudiado. Esta 

fase completa la anterior ampliando la 

escala y nivel de detalle del análisis. 

 

2.1.1 Patrón de movimiento 

Este análisis involucro las claves de 

transito para atravesar el espacio, 

descubriendo las líneas de desplazamiento 

según las características naturales del sitio 

considerado para posibilitar o inhibir dicho 

desplazamiento. 

 

La movilidad que sugiere el área de 

estudio esta definida por el volumen del 

cerro Kimsachata que se extiende a lo 

largo de toda Jesús de Machaca con una 

dirección de sur-este a nor-oeste, haciendo 

que la principal dirección de movilidad (1)   

(Fig. 58) sea en ese sentido. Una segunda 

dirección (2) es la que esta definida por el 

curso del rio Jach’a Jawira 

estableciéndose como una ruta poco 

practica para el desplazamiento pero 

 

   Fig. 58.- Patrón de movimiento. (Elaboración propia) 
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seguro importante con el fin de aprovisionamiento de proteína mediante la caza y la 

pesca. Una tercera dirección (3) comunicaría posiblemente Khonkho Wankané con 

poblados al sur como con el sector salitrero de Tarqui amaya en el municipio de 

Calacoto.  Existe otra dirección que en principio puede parecer poco práctica y de difícil 

desplazamiento, hacia el norte trepa y atraviesa el Kimsachata comunicando Khonkho 

Wankané con Tiwanaku, según confirmamos con los pobladores existen dos rutas (4)  

que los comunican y que datan de tiempos prehispánicos cuyo propósito pudo ser el de 

intercambio intentando beneficiarse de la principal ruta comercial al otro lado del 

Kimsachata establecida entre la cuenca sur y los valles orientales (Bandy 2001). El 

creciente nivel del lago habría empujado la antigua ruta comercial (Fig. 59)  desde  

 

Figura 59.- Antigua ruta comercial en base a antiguo nivel del lago. Elaboracion propia en base a Bandy (2001) 
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Kala Uyuni en la actual península de Taraco
56

 hasta Tiwanaku favoreciéndolo con todo 

tipo de productos traídos por las caravanas que transitaban entre ambas regiones 

constituyendo para el formativo tardío un nuevo eje principal de comercio Este – Oeste 

(Fig. 60) del cual Khonkho Wankane se beneficiaba adhiriéndose bajo una conexión a 

Tiwanaku, de esta manera se puede entender el “trafico e intercambio entre las 

poblaciones” (Janusek 2005b: 47).   

 

 

Figura 60.- Nuevo eje comercial del formativo tardío. Elaboracion propia según Bandy (2001) 

 

                                                 
56

 Según Bandy (2001)  el intercambio interzonal intensivo precede a la fundación de Tiwanaku, para él la 

principal ruta de intercambio habría pasado por la parte norte de la península de Taraco atravesando la 

ahora sumergida pampa para llegar a Copacabana y Yunguyo. Ya para el inicio del periodo formativo 

tardío sucede la “dramática elevación del nivel del lago Wiñaymarka” (Bandy 2001: 593).  En 

consecuencia una nueva ruta comercial se establecería pasando por el Desaguadero a través del valle de 

Tiwanaku  “el hecho de que Tiwanaku fuera fundado casi precisamente en ese tiempo (el comienzo del 

periodo formativo) no es un mera coincidencia” (Bandy 2001: 593).   
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2.1.2 Hidrografía 

Independientemente de los grandes beneficios que supondría la cercanía de un 

asentamiento a un rio, estos también son tomados en cuenta como estructuradores 

naturales del territorio, muchas veces determinan límites territoriales o elementos 

orientadores. La estructura hidrográfica del área de estudio (Fig.61) divide al territorio   

 

 

                                                                  Figura 61.- Estructura hidrográfica del área (Elaboración propia) 

 

en varias porciones: la 1 representa la actual  fracción donde se encuentra el yacimiento 

arqueológico,  la porción 2 es donde se evidenció un primer asentamiento temporal en el 

formativo medio que fue posteriormente abandonado en el formativo tardío para 

concentrarse en la porción 1 en Wankané, la porción 3, según las investigaciones 

arqueológicas, no demuestra pruebas de asentamiento salvo en las cercanías que divide 

la porción 1 de la porción 3 (Fig. 48). Formativo tardío 1, formativo tardío 2 y 
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Tiwanaku) Las otras porciones N1 tampoco evidencian asentamientos y la N2 

corresponde a un sector elevado, dado que los sitios de residencia fueron ocupados 

preferentemente debajo de lo 3900 msnm (Lemuz 2006: 33)  este y otros sitios de altura 

quedan descartados como contenedores de asentamientos en el periodo formativo tardío.  

De todos estos ríos los más importantes debido a su caudal son el rio el Kuntu Amaya
57

 y 

el Llinki Jawira
58

, ambos desembocan en un rio amplio y rojizo llamado Jach’a Jawira 

(Rio Grande) que recorre longitudinalmente, de este a oeste, casi toda la parte sur de 

Jesús de Machaca aportando finalmente sus aguas al rio desaguadero. Según Justina 

Colmena pobladora de la comunidad de Wankané; todos los ríos que bajan del 

Kimsachata que desembocan en el Jach’a Jawira y que acostumbran a tener un caudal 

estable suelen secarse llegado el mes de noviembre Lapaka Phaxsi (mes de calor) “todos 

menos este” el Llinki Jawira. En un recorrido por los ríos que flanquean al montículo 

Wankané nos dimos cuenta de la importancia de estos, en especial del Llinki Jawira ya 

que sus aguas no bajan solo como ríos desde la cordillera sino a través de otro conducto. 

 

2.1.2.1 Los bofedales 

Considerados como praderas nativas poco extensas con humedad permanente los 

bofedales altiplánicos de Khonkho Wankané son de tipo perenne. Estos ecosistemas 

particularmente frágiles tienen una estrecha relación cultural con el manejo de la 

ganadería de camélidos en el altiplano, además que “permiten enfrentar los efectos 

adversos que producen tanto las sequías como las heladas” (Lidema 2010: 123). 

Ascendiendo desde el Jach’a Jawira por el curso del rio Llinki Jawira bordeando el 

montículo Wankané existe un pequeño segmento del rio, cercano al camino que une 

Khonkho Likiliki a Khonkho Wankané,  que se divide en dos; la corriente izquierda es la 

que baja del Kimsachata, la corriente derecha pasa de bajo de un pequeño puente y  tiene 

su origen en unos bofedales a unos 700 m. al nor-noreste de ese sector en un lugar 

                                                 
57

 Kuntu Amaya. Aunque especificamente “kuntu” no significa nada en aymara debe estar relacionado a 

Kunturi, condor y Amaya a cadáver, cuerpo muerto. Mas al este, fuera de nuestra área de estudio, existe 

otro rio llamado Katari Amaya, cadáver de serpiente, lo cual apoya la sospecha del origen del primero. 
58

 Llinki Jawira significa rio de greda, arcilla.  
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conocido, según Froylan Lifonzo poblador de Khonkho Wankané,  como “ phuch’u
59

” 

(Fig. 62) el cual antiguamente recomendaban no tocar, quien lo hiciera sin respeto 

“podría brotarle granos, ronchas en la piel” además comento que antes de ese phuch’u 

salían pececillos. 

 

 

Figura 62.- Bofedales y manantiales “phuch’us”. A la izquierda un plano general, a la derecha el sector especifico (Elaboración 

propia) 

 

2.1.3 Topografía 

 

La superficie de Khonkho Wankané presenta una topografía escabrosa, con zonas de 

montaña, representadas por el Kimsachata cuyas cimas se encuentran por encima de los 

4500 msnm y que se elevan fácilmente 800 m sobre el sector del yacimiento 

                                                 
59

 phuch’u, fango, vertiente, bofedal (Layme 2004: 139) 
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arqueológico, la llanura en la que se encuentra el sitio tiene en su punto mas alto 

aproximadamente 40 m. sobre el punto mas bajo; el rio Jach’a Jawira, en ese tramo de 

aproximadamente 3 kms. se encuentra el montículo de Wankané con una altura 

aproximada de once metros por encima de su base, solo otro rasgo topográfico sobresale 

en el área, una loma ubicada al noreste se convierte en un elemento llamativo 

topográfico (Fig.63) ya que al parecer las porciones de superficie elevadas representaban    

 

 

                                                  Figura 63-Topografía del área, a la derecha la comparación de superficies útiles (Elaboración propia) 

 

 

cierta distinción buscada por las sociedades antiguas (la cultura Wankarani se asentaba 

sobre lomas, Wankané es una loma, la construcción de plataformas en los tres 
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compuestos buscan sobresalir del resto de la homogénea superficie, así como el 

Kalasasaya en Tihuanacu la vecina construcción del Akapana es una pirámide que 

aspira esa misma condición) entonces creíamos que esta loma podría ser considerada 

para contener un asentamiento, que siendo mas observadores no podría ser, dado que no 

posee la superficie necesaria para albergar todo un asentamiento de las características y 

proporciones de Wankané. Excepto por este elemento llamativo no existe otro de iguales 

características, el resto de la superficie de la llanura presenta una variedad de áreas de 

humedales cubiertos totalmente por vegetación, zonas erosionadas y arenales, coluvios 

con suelos ricos en grava y extensas zonas de tierras agrícolas en descanso cubiertas por 

abundante vegetación espinosa y gramíneas. 

 

 

2.1.4  Funciones prácticas y potenciales 

 

El objetivo de este análisis es  elaborar una zonificación de áreas que potencialmente 

representen haber contenido  practicas de abastecimiento y uso del suelo, basados en las 

investigaciones arqueológicas precedentes que documenten tales aspectos pero sin dejar 

de lado la observación del uso actual en el lugar, se pretendió con el cruce de 

información se conforme un cuerpo mas firme de conocimiento en el que apoyarnos. 

Las prácticas de sustentabilidad en el área de estudio son principalmente agrarias (papa, 

quinua,  haba, cebada, isaño, apiya, uyuku)  y  pecuarias (llama, vaca y oveja en menor 

cantidad) Por lo tanto la observación de los usos actuales para explorar los antiguos no 

parecía ser algo incompatible dado que en el formativo tardío Khonkho Wankané se 

desarrollo bajo la misma base complementaria agropecuaria (Janusek 2005b; Kolata 

1987).   

 

 

 

Actualmente casi todo el territorio de Khonkho esta dedicado activamente a  
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la producción agrícola, salvo las 

necesarias porciones de descanso de la 

tierra, esto significa un contraste con la 

dimensión del uso del suelo en el 

formativo tardío si bien existía una 

actividad agraria esta era menor a la 

pecuaria y ubicada de manera moderada 

en la ladera coluvial norte (Lemuz, 2005; 

44) (Fig. 64) Hubieron también 

asentamientos aislados elevados en- 

cargados de la caza  de animales y 

posiblemente de la exploración y 

extracción de materias primas locales del 

Kimsachata (Giesso, 2006; 204) otros en 

la parte baja a las orillas del rio Jach’a 

Jawira actuaban como “poblados o 

campamentos inmersos en actividades 

planificadas de caza y pesca en torno a 

los recursos proteínicos del Río Jach’a 

Jahuira” (Lemuz, 2006; 33)La crianza de 

camélidos estaba sostenida en base a las 

áreas de bofedales que presentan pasturas 

permanentes y un fluido estable de los 

“ojos de agua” todas estas actividades 

giraban en torno de una área ritual con 

residencias para la elite y construcciones 

publicas monumentales (Janusek 2006;  

Marsh 2011; Smith 2011) rodeadas de un 

Figura 64.- Funciones practicas y potenciales (Elaboración propia) 
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segundo anillo de asentamientos periféricos como sugería Kolata con 10000 habitantes 

aproximadamente (Lemuz 2006: 5). 

 

 

2.1.5 Visibilidad  

 

Esta tarea implica conocer lo que puede ser visto desde el sitio de estudio, en este caso 

es todo el paisaje percibido desde el montículo Wankané. 

Para el estudio de la visibilidad se realizo una serie de fotos consecutivas sobre un 

mismo eje para conseguir, posteriormente a la unión de estas en Photoshop, una imagen 

panorámica de un solo cuerpo (Fig.65)  El punto del cual se tomó la sesión de fotos (eje) 

fue en el extremo sur de la cima del montículo, sector 6, por haber estado construida ahí  

la plataforma del compuesto K1 y estar conectada al templo semi hundido que fue la 

primera construcción ceremonial pública (fase 4) que involucró un trabajo colectivo, por 

lo cual  la imagen panorámica es la misma que se tuvo en el periodo formativo tardío. 

 Con el análisis se pretende encontrar los elementos más sobresalientes del paisaje a los 

cuales pudieron estar vinculadas las características funcionales constructivas asumidas. 

Para un manejo práctico se dividió la imagen panorámica en cuatro segmentos (vistas) 

que corresponden  los cuatro puntos cardinales. La vista Oeste (Fig.66) no contempla 

rasgos paisajísticos imponentes salvo la puesta de sol que sucede en el sector donde 

nace, visualmente, el Kimsachata; la vista Norte (Fig. 67) esta caracterizada por la 

imagen dominante del cerro Kimsachata ejercida en todo ese segmento; la vista sur (Fig. 

68) tenemos que independientemente de algunas serranías bajas a la distancia se 

perciben los nevados del Sajama y Parinacota los cuales se “encienden” en el horizonte 

con los primeros rayos del sol que le llegan antes que al resto de todo ese sector, esto sin 

duda debió representar algo importante y significativo o mínimamente podría haber 

jugado como un papel orientador en el espacio; la vista Este (Fig. 69) esta caracterizada, 

semejante a la vista Oeste, por la naciente del sol al empezar el Kimsachata. 
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                                          Fig. 65.- panorámica de 360 grados la mancha obscura es el cerro Kimsachata. (Elaboración propia) 

 

 

                                                                             Fig. 66.- Estudio de visibilidad. Vista Oeste (elaboración propia)                                                             

 

                                                                             Fig. 67.- Estudio de visibilidad. Vista Norte (elaboración propia)                                                             
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                                                                             Fig. 68.- Estudio de visibilidad. Vista Sur (elaboración propia)             

                                                 

 

 

                                                                          Figura.- 69.- Estudio de visibilidad. Vista Este (elaboración propia)                                                             
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2.1.6 Visibilización  

 

Este estudio es complementario del anterior diferenciándose por la necesidad de conocer 

“como es visto”  desde otros lugares nuestro sector, buscando ampliar nuestro 

conocimiento sobre las características físicas descriptivas que posee el sitio de estudio. 

La primera vista fue realizada aproximadamente a medio kilometro al sur del montículo 

Wankané (Fig. 70) donde se puede ver al montículo elevándose sobre la superficie 

general del terreno delante de la dominante figura del Kimsachata, desde esta distancia 

aun es reconocible la silueta del monolito Jinchuk’ala. 

 

 

                                                  Figura 70.- Estudio de visibilización. Vista a Wankané desde ½ km al sur (elaboración propia)                                                             

 

La segunda vista (Fig. 71) esta realizada desde 1 km al norte sobre el camino que une al 

yacimiento arqueológico con Khonkho Likiliki, en donde se observa al montículo Putuni 

al lado del montículo Wankané,  y a la derecha de estos aparecen en el horizonte los 

nevados Sajama y Parinacota. Las características ambientales hacen que en determinadas 

temporadas sean mas visibles que en otras. La primera visita que realice al sector pude 

notar de la presencia del primer nevado pero fue hasta la tercera visita que logre 
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percatarme de la presencia del segundo, el  Parinacota. Ambos se encuentran a una 

distancia aproximada de 150 km y a una dirección de 8 grados sur oeste desde Wankané. 

 

 

 

                                                 Figura 71.- Estudio de visibilización. Vista a Wankané desde 1km al norte (elaboración propia)                                                             

 

                      

Figura 72.- Estudio de visibilización. Vista a Wankané desde ½ km al Oeste (elaboración propia) 
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La tercera vista (fig.72) fue registrada desde aproximadamente ½ km al Oeste donde 

además del montículo Wankané se puede ver, detrás y a su izquierda, un elemento 

llamativo del paisaje de forma cónica y  mas cercano que las serranías de fondo, a casi 

dos km de distancia. Pensamos si acaso podría significar algo más pero posteriormente  

explicaremos por qué esta loma nos llama la atención. 

 

2.2 Sistematización de datos del análisis ambiental  

 

De acuerdo a la exploración y análisis ejecutado del entorno ambiental hemos procedido 

a transformar las características encontradas y las descripciones realizadas en datos 

cuantificables, utilizando para cada unidad de análisis tablas provistas de una escala de 

tres categorías las cuales tienen asignado un valor diferente que van de uno a tres. El 

factor de categorización estará caracterizado, en la mayoría de las unidades de análisis, 

por la distancia, siendo para otras unidades un factor de categorización diferente, por 

ejemplo para categorizar la productividad de los suelos el factor de categorización 

utilizado es el ph de los suelos. Al final se trasladarán los resultados de cada unidad de 

análisis a una tabla general de valores donde se operará aditivamente los valores 

hallados para obtener un promedio final con el cual podremos realizar una comparación 

con otro lugar cercano de asentamiento que pudo candidatear como un posible lugar de 

construcción del centro ritual que hoy se encuentra en el montículo de Wankané.   

 

2.2.1 Ríos  

 

Esta unidad de análisis fue estudiada en función del abastecimiento de agua que supuso 

para el consumo del asentamiento. El factor de categorización tomado en cuenta fue la 

distancia entre el área central de asentamiento a los ríos más próximos, el Llinki jawira 

y el Kuntu Amaya. La lógica de parametrizacion utilizada fue distancia / tiempo y 

estuvo en función de lo que una persona tarda en recorrer 1 Km. A pie (1 Km. = 20 

Min.) conformándose así la primera categoría “distante” que contempla a todo rio que se 
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encuentre a menos de 1000 Mts. con un valor asignado de 1. La siguiente categoría 

contempla a los ríos ubicados a una distancia menor a 500 Mts. con un valor asignado de 

2. Por ultimo la tercera categoría contempla a los ríos que se encuentran a menos de 100 

Mts. del área de asentamiento (Cuadro 17) 

En el área de estudio se encuentran dos ríos principales que bajan desde el cerro 

Kimsachata: El Llinki Jawira y el Kuntu Amaya se hallan a menos de 100 Mts. (Fig.73) 

del área central de Khonkho Wankané, esta ubicación fue estratégica ya que el centro 

urbano se encuentra tan cerca de uno como del otro rio. Al observar la ubicación de los 

asentamientos periféricos del periodo formativo tardío II (Fig.74) podríamos sugerir que 

su disposición estuvo principalmente motivada por el aprovechamiento del agua pura y 

transparente de los ríos Llinki Jawira y el Kuntu Amaya que a diferencia del rio Jach’a 

Jawira cuyas aguas, rojas presentan sedimentos de la tierra roja y arcillosa del área,  

pudieron no ser de su preferencia. 

 

Figura 73.- Llinki Jawira (izquierda) y el Kuntu Amaya (derecha) foto tomada por Guillermo Castillo Olmos. 
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                                                             Figura 74.- asentamientos periféricos del periodo formativo tardío II (Elaboración propia) 

 

 

 

                                                                                                       Cuadro 17. Ríos – Distancia (Elaboración propia) 
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Esta misma unidad también fue analizada desde otro factor de categorización; el flujo, 

bajo una lógica de parametrizacion definida por la permanencia de este. En la primera 

categoría se encuentran los ríos con un flujo temporal como el Kuntu Amaya, en la 

segunda los ríos con flujo semi permanente y en la tercera categoría los ríos con un flujo 

permanente en todo el año como el Llinki Jawira (Cuadro 18).   

 

 

                                                                                               Cuadro 18.- Rios – Flujo (Elaboración propia) 

 

 

2.2.2 Manantiales  

 

Las aguas de los manantiales de Khonkho Wankané (Fig.75), al igual que los ríos, tienen 

su origen en los deshielos del Kimsachata. Estas aguas se filtran en el cerro y son 

transportadas por conductos bajo la tierra que brotan en lugares de menor altura.  Esta 

unidad de análisis fue estudiada al igual que la anterior desde dos factores de 

categorización: la distancia con tres categorías distante >1000 Mts. con valor 1, es en 

este rango es en el que se halla el área de manantiales de Khonkho Wankane (Fig.76), 

medianamente próxima >500 Mts. con valor 2 y próxima >100 Mts. con valor 3) 

(Cuadro 19) y el flujo con tres categorías igualmente (temporal con valor 1, semi 

permanente con valor 2 y permanente con valor 3) (Cuadro 20) 
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                                                       Figura 75.- manatiales de Khonkho Wankane. Foto Guillermo Castillo Olmos. 
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                                                Figura 76.- distancia del area central urbana a el area de los manatiales 
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                                                                                                Cuadro 19.- Manantiales - distancia (Elaboración propia) 

 

 

 

                                                                                                    Cuadro 20.- Manantiales – Flujo (Elaboración propia) 

 

2.2.3 Pesca 

 

Evidencias indican que además del pastoreo y la agricultura, la pesca fue una actividad 

complementaria “Las excavaciones revelaron numerosos ejemplos de hueso de pez 

dentro de los contextos del Formativo Tardío, de modo que la práctica de hacer redes de 

pesca no es una idea lejana, a pesar de que Khonkho está ubicado un poco lejos del Río 

Desaguadero y del Lago Titicaca” (Gladwell 2006: 184). Justina Colmena pobladora de 

la comunidad de Wankané me comento que en el rio Jach’a Jawira aun existen karachis 

amarillos (Orestias loteus), dato que no pude confirmar debido a lo turbio y rojo de ese 
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rio aunque “El barbo nativo podría pescarse de los dos arroyos grandes al sur y oeste del 

sitio” (Gladwell 2006: 184). Otras afirmaciones sobre la existencia de peces en el sector 

me hicieron continuar tal búsqueda hasta que pude divisar uno que otro pececillo 

parecido a mauri (Trichomycterus sp.) de unos 6 cms. aproximadamente que se 

escondían en las profundidades del sector sur del rio Kuntu Amaya cerca ya del rio 

Jach’a Jawira. En todo caso la cantidad de peces ni el tamaño de estos serian suficientes 

para alimentar a una familia por lo que creo que la principal área de pesca estaría 

conformada por la orilla norte del rio Jach’a Jawira.  

En esta unidad de análisis se planteo a la distancia como factor de categorización. Cada 

categoría involucra una distancia diferente: Muy distante <6000 Mts. , medianamente 

próxima <3000 Mts. y próxima <1000 Mts.  Según la distancia de las áreas de pesca al 

centr.o urbano de Khonkho Wankané estas se encuentran en un área próxima (<1000 

Mts.) (Fig.77) (Cuadro 21) 

 

 
                                                                                                                    Cuadro 21.- Pesca (Elaboración propia) 
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                                                                                                                      Figura 77.- Área de pesca (Elaboración propia) 

 

2.2.4  Caza 

 

Esta unidad de análisis esta constituida por tres categorías cuyo factor de categorización 

fue la distancia  (Muy distante <6000 Mts., medianamente próxima <3000 Mts. y 

próxima <1000 Mts.) (Cuadro 22) según varios pobladores son dos áreas principales 

donde moran animales comestibles silvestres: al pie del cerro las vizcachas (Lagidium 
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viscacia) y los cui silvestres (Microcavia niata); y en el rio las chhukas (Fulica 

ardesiaca) (Fig. 78) 

 

                                                                       Figura 78.- Áreas de caza (elaboración propia) 
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                                                                                                            Cuadro 22.- Caza (Elaboración propia) 

 

2.2.5 Material combustible 

El material combustible utilizado en Khonho Wankane tiene dos origenes: la bosta de 

los camelidos (Janusek 2005b, gladwell 206) y plantas como el ichu (istipa ichu) 

(Fig.79) la  thula (Baccharis thola) y en menor medida la yareta (azorella compacta) 

esta ultima no es tan comun como las anteriores dos, ya sea el ichu y la thula se en 

cuentran con facillidad en las cercanias del area a menos de 1000 Mts. (Cuadro 23) 

 

 

                                                                Figura 79.- Ichu a la izquierda, thula al medio y yareta al medio. Foto Guillermo Castillo O.) 
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                                                                                           Cuadro 23.- Material combustible (Elaboración propia) 

2.2.6 Material de construcción 

La mayoría del material utilizado para la construcción proviene de la misma área o de 

sectores cercanos a esta (Cuadro 24), la piedra básica de construcción fue la “arenisca 

local” (Janusek 2006: 60) solo en el caso de las piezas grandes de areniscas utilizadas 

para tallar en ellas los monolitos fueron traídas de canteras del kimsachata, piezas que al 

parecer eran transportadas a Khonkho Wankane fueron abandonadas a unos 300 mts del 

montículo de Wankane con dirección nor este (Fig.80) 

 
                                                                                  Figura 80.-  Piezas abandonadas antes de llegar a Khonkho Wankané. 
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                                                                     Cuadro 24.- Material de construccion (Elaboración propia) 

 

 

2.2.7 Vetas de arcilla 

Aunque toda el area de Khonkho Wankane posee caracteristicas arcillosas, es según el 

grado de pureza que unas arcillas son mas adecuadas que otras para la elaboracion de 

piezas ceramicas, Froylan Lifonzo es ceramista y  nos indico el lugar donde se hallaba la 

veta que contenia arcilla pura (Fig.81). Esta unidad de anilisis (Cuadro 25) fue trabajada 

con tres categorias de distancia: distante <1000 Mts., Medianamente proxima <300 Mts. 

y Proxima <100 Mts. 

 

 

                                                                                     Cuadro 25.- Vetas de arcilla (Elaboración propia) 
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                 Figura 81.- Veta de arcilla. Foto (Guillermo Castillo O.) 

 

2.2.8 Pasturas para camélidos 

 

Para los habitantes de Khonkho Wankané  el sector del asentamiento significo estar en 

un sitio medianamente próximo a las áreas de pastura ubicadas en los cerros, pero 

además el centro urbano se caracteriza por encontrarse cerca de un área de bofedales 

(Fig.62) que aseguró agua y pasturas fresca la mayor parte del año. Las categorías que 

intervienen son tres: Distante (<5000 Mts.) medianamente próxima (<3000 Mts.) y 

proxima (<1000 Mts.) (Cuadro 26) 
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                                                                                                      Cuadro 26.- Pasturas para camelidos (Elaboración propia) 

 

 

 

2.2.9 Tierras fertiles 

 

Para esta unidad de analisis se utilizo un factor de categorizacion diferente: el ph del 

suelo, ya que según que tan alcalino o basico sea el suelo su produccion sera restringida 

para ciertos produtos. Se han tomado siete sectores (Fig.82) que rodean el asentamiento 

para posterior mente insertarlos en una tabla (Cuadro 27) y asignarles valor según el ph 

del suelo para obtener un promedio final del tipo de suelo que rodea a Khonkho 

Wankané. Todas las muestras del ph del suelo fueron obtenidas por Ohnstad (2006) 
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                                                                 Figura 82.- Tierras fertiles según el ph del suelo (Elaboracion propia) 
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                                                                                       Cuadro 27.- Tierras fertiles (Elaboración propia) 

 

2.2.10 Soleamiento 

Según la figura fisio grafica sobre el que se halla el yacimiento arqueologico (Fig. 56 y 

57) el area de asentamiento posee la mayor cantidad de horas posibles de sol al dia 

(Cuadro 28) ya que al estar ubicado en un llano a una considerable distancia del 

Kimsachata no son obstruidas las condiciones ideales de soleamiento. 

 

 

                                                                                           Cuadro 28.- Soleamiento (Elaboración propia) 
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2.2.11 Vientos 

El factor utilizado para la categorización, ante la imposibilidad de conseguir datos de 

velocidad, de los vientos fue la presencia de barreras naturales contra vientos. Por 

supuesto que el escenario altiplánico de Khonkho Wankané se presenta poco favorable 

(Cuadro 29) ante “los vientos corren de forma paralela a la serranía del Quimsa Chata, y 

en su trayectoria atraviesan al sitio de Khonkho Wankani con dirección este-oeste” (Paz 

2005: 173), sin ninguna vegetación que haga frente a las corrientes de viento frecuentes. 

 

 

                                                                                                     Cuadro 29.- Vientos (Elaboración propia) 

 

2.2.12 Intercambio 

 

Plantear el escenario de intercambio comercial en el periodo formativo es aun muy 

especulativo por lo expuesto anteriormente según los patrones de movimiento y el 

estudio relizado por Bandy (2001) se puede sugerir que la direccion norte que conectaba 

a Khonkho Wankane con Tiwanaku fue la ruta mas importante de comercio e 

intercambio (Fig. 60) (Cuadro 30) junto con, la que creemos, otra ruta hipotetica de 

comercio con direccion oeste ya que existe evidencia que indica que “En el caso de 

Khonko pareciera que gran parte de la obsidiana proviene de Chivay, la fuente principal 

utilizada por Tiwanaku” (Giesso 2006: 205), además de conectar longitudinalmente a 

todos los otros pueblos del ahora Jesús de Machaca. Seguro nunca fue menospreciable la 



 

165 

 

dirección nor este debido a que así se accederían a productos traídos del lago. Tampoco 

la dirección sur parece ser inadecuada ya que se descubrió que “20 muestras de basalto 

negro provienen de los sectores 2, 3, 5, 6 y 8 de Khonko. Los análisis de todas las 

muestras indican que provienen de la gran cantera de Querimita, ubicada en la orilla 

suroccidental del lago Poopo (Giesso 2006: 205) 

 

 

 

                                                                                                Cuadro 30.- Intercambio (Elaboración propia) 

 

2.2.13 Visibilizacion 

La logica de parametrizacion utilizada para esta unidad de analisis (Cuadro 31) estuvo 

basada en las caracteristicas topograficas sobresalientes, tres categorias (poco 

sobresaliente, medianamente sobresaliente y muy sobresaliente) definen esta unidad. 
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                                                                                        Cuadro 31.- Visibilizacion (Elaboración propia) 

 

2.2.14 Visibilidad 

 

La logica de parametrizacion utilizada en esta unidad (Cuadro 32) de analisis fueron las 

carcteristicas sobresalientes del paisaje, tres categorias (poco sobresaliente, 

medianamente sobresaliente y muy sobresaliente) definen esta unidad. 

 

 

                                                                                   Cuadro 32.- Visibilidad (Elaboración propia) 
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3 Tabla general de valores 

 

La tabla general de valores (Cuadro 33) representa el resumen del análisis del entorno 

ambiental conteniendo todos los valores de las unidades estudiadas. Está organizada en 

áreas (primera columna de la izquierda) que representan los procesos involucrados que 

generan el fenómeno (Figura 5), cada área comprende el estudio de las variables que nos 

propusimos medir (Figura 5)  y que conformaron las unidades de análisis evaluadas 

(segunda columna de la izquierda). La tercera columna contiene a los objetos específicos 

analizados, la cuarta columna involucra la lógica de parametrizacion que se utilizo para 

valorar cada objeto según una escala de valores que ascienden de uno a tres. 

 

 La tabla reúne un conjunto de indicadores gracias a los cuales es posible demostrar dos 

aspectos:  

 

1. Exponer qué variables se posicionaron mejor en el área de estudio.  

Y mostrar una: 

2. Síntesis sistemática de datos susceptibles a ser comparados  con 

otro sector. 

 

Para demostrar el tipo de ventajas que posee nuestra área de estudio sobre otra, se 

procedió a realizar un trabajo comparativo, el sector elegido para el efecto fue un área 

conocida como Sikuya Qhuntu (Fig. 83) en la cual se evidenció que hubo un 

asentamiento en el periodo Formativo Medio (Lemuz 2006) anterior al del montículo 

Wankané del periodo Formativo Tardío, al parecer el primer asentamiento formó parte 

del proceso de reconocimiento de las características naturales del área y que terminaron 

identificando (ya para el formativo tardío) un sector que representaba mejores 

condiciones para la habitabilidad y tras esto iniciar la construcción del centro ritual en 

un lugar mas estable y prospero. 
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3.1 Comparación y diferencias entre Sikuya Qhuntu y Khonkho Wankané.   

 

Las características propias de Sikuya Qhuntu (Cuadro 34) en cuanto al estudio de las 

variables presentes en el sector, colocan a este asentamiento del periodo Formativo 

Medio en un estado de igualdad de condiciones ya que ambos contienen variables que 

comparten el valor de una misma categoría en varias unidades de estudio, por ejemplo 

dentro de las características equivalentes tenemos que ambos sectores representan 

condiciones de soleamiento homogéneas por encontrarse ambos en la misma llanura, lo 

que también define que estén expuestos a las mismas condiciones de viento o que tengan 

las mismas características de visibilización: al Norte el Kimsachata, al sur el Sajama, al 

este el amanecer y al oeste el atardecer. Las áreas de caza y pesca se encuentran en la 

misma categoría de distancia y la unidad de análisis referida al estudio de la procedencia 

del material de construcción posee los mismos valores ya que ambos lugares se 

encuentran en un terreno de características uniformes. 

Solo cuatro unidades de análisis (Cuadro 34) representan una notable diferencia en favor 

de Khonkho Wankané al evidenciarse que en Sikuya Qhuntu: 

 

1 El flujo del rio mas cercano (Chakeri) es de naturaleza semi 

permanente, esto significa que el flujo se reduce en las temporadas 

mas secas y calurosas del año (Parte de septiembre, octubre y 

principios de noviembre) 

2 La inexistencia de manantiales cercanos al asentamiento. 

3 La inexistencia de bofedales que garantizan pasturas frescas todo el 

año.  

4 El tipo alcalino de suelo que restringe la franja de productividad. 
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                                         Figura 83.- Ubicación de Sikuya Qhuntu con respecto a Khonko Wankane. Adaptado de Janusek (2006)   
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                                                            Cuadro 33.- Tabla general de valores de variables de Khonkho Wankane (Elaboración propia) 

 

 

 

 

TABLA GENERAL DE VALORES DE VARIABLES (KHONKHO WANKANE) 

AREA UNIDAD OBJETO LOGICA 
VALORES 

1 2 3 

A
B

A
STEC

IM
IEN

TO
 

AGUA P/ CONSUMO 

RIOS 
DISTANCIA     X 

FLUJO X   X 

MANANTIALES 
DISTANCIA X     

FLUJO     X 

CAZA 
KIMSACHATA DISTANCIA   X   

JACH'A JAWIRA DISTANCIA     X 

PESCA JACH'A JAWIRA DISTANCIA     X 

COMBUSTIBLE LEÑA  DISTANCIA     X 

MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 

PIEDRA DE CAMPO (ANGULAR) DISTANCIA   X   

PIEDRA DE RIO DISTANCIA     X 

ARENISCAS (PIEZAS GRANDES) DISTANCIA X     

ICHU DISTANCIA     X 

BARRO DISTANCIA     X 

ARCILLA VETAS DISTANCIA   X   

PASTURAS 
KIMSACHATA DISTANCIA   X   

BOFEDAL DISTANCIA     X 

PRODUCTIVIDAD 
TIERRAS                             
FERTILES  

PRODUCTIVIDAD  PH 
    X 

AMBIENTAL 
SOLEAMIENTO AREA DE ASENTAMIENTO  HRS. DE SOL     X 

VIENTOS EXPOSICION A CORRIENTES BARRERAS  X     

INTERCAMBIO 
UBICACIÓN 

 ESTRATEGICA 
FOCOS DE COMERCIO CERCANIA   X   

SIMBOLICOS 

VISIBILIZACION 
CARACTERISTICAS 
SOBRESALIENTES 

TOPOGRAFIA   X   

VISIBIIDAD 
CARACTERISTICAS 
SOBRESALIENTES 

PAISAJE X   X 

    PROMEDIO PARCIAL 5 12 39 

     PROMEDIO      FINAL      56 
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                                                                  Cuadro 34.- Tabla general de valores de variables de Sikuya Qhuntu (Elaboración propia) 

 

 

 

 

TABLA GENERAL DE VALORES DE VARIABLES (SIKUYA QHUNTU) 

AREA UNIDAD OBJETO LOGICA 
VALORES 

1 2 3 

A
B

A
STEC

IM
IEN

TO
 

AGUA P/ CONSUMO 

RIOS 
DISTANCIA   X 

 
FLUJO 

 
X 

 

MANANTIALES 
DISTANCIA - - - 

FLUJO - - - 

CAZA 
KIMSACHATA DISTANCIA   X   

JACH'A JAWIRA DISTANCIA     X 

PESCA JACH'A JAWIRA DISTANCIA     X 

COMBUSTIBLE LEÑA  DISTANCIA     X 

MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 

PIEDRA DE CAMPO (ANGULAR) DISTANCIA   X   

PIEDRA DE RIO DISTANCIA     X 

ARENISCAS (PIEZAS GRANDES) DISTANCIA X     

ICHU DISTANCIA     X 

BARRO DISTANCIA     X 

ARCILLA VETAS DISTANCIA   X   

PASTURAS 
KIMSACHATA DISTANCIA   X   

BOFEDAL DISTANCIA - - - 

PRODUCTIVIDAD 
TIERRAS                             
FERTILES  

PRODUCTIVIDAD  PH 
   X 

 

AMBIENTAL 
SOLEAMIENTO AREA DE ASENTAMIENTO  HRS. DE SOL     X 

VIENTOS EXPOSICION A CORRIENTES BARRERAS  X     

INTERCAMBIO 
UBICACIÓN 

 ESTRATEGICA 
FOCOS DE COMERCIO CERCANIA   X   

SIMBOLICOS 

VISIBILIZACION 
CARACTERISTICAS 
SOBRESALIENTES 

TOPOGRAFIA   X   

VISIBIIDAD 
CARACTERISTICAS 
SOBRESALIENTES 

PAISAJE X   X 

    PROMEDIO PARCIAL 3 18 24 

     PROMEDIO      FINAL      45 
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4 Conclusiones 

 

Por lo analizado podríamos opinar que el área de Khonkho Wankané es un espacio que 

puede generar experiencias significativas a través de la percepción e intuición, con 

ciertos contenedores simbólicos y representativos del paisaje y que en orden de 

importancia son:  

 Los ordenadores del espacio y movimiento manifestados en las laderas que 

forman un cuerpo mayor; el del Kimsachata, que une visualmente de  manera 

longitudinal todo Jesús de Machaca estableciendo una lectura visual sugiriendo 

un tipo concreto de desplazamiento de dirección de sur-este a nor-oeste.  

 Delimitadores territoriales naturales que bajo una estructura hidrográfica separan 

porciones de superficie actuando como una preconcepción territorial ante la cual 

las sociedades adoptan hábitos a manera de dialogo bajo las condiciones 

expuestas. 

 Orientadores visuales; dominados por el volumen que representa el cerro 

Kimsachata al norte pero, además, al sur sobre la llanura, al horizonte se 

distinguen dos nevados: El Sajama y el Parinacota con características 

contemplativas y de indiscutible orientación.  

 Las características topográficas del sector, llanura regular, no presenta cambios 

de niveles significativos, salvo dos excepciones el montículo sobre el cual se 

encuentra el yacimiento arqueológico es el que posee la superficie necesaria que 

albergue la dimensión total de la arquitectura del centro ritual. Puede 

considerarse además el valor significativo que supone la altura, aunque   

moderada, del montículo Wankané, rasgo sutil, pero en concreto esta 

característica hace sobresaliente la presencia y percepción de lo que fue el centro 

ceremonial.  
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 La apropiación territorial estuvo en función de la actividad pastoril 

complementándola con la actividad agrícola, la caza y la pesca. Todas estas 

necesidades eran resueltas en un estratégico lugar cuyo centro se encontraba en 

el montículo de Wankané, las tierras aptas para cultivo, los bofedales que hacían 

posible la crianza de camélidos, la cercanía a rio Jach’a Jawira y más aun a la de 

los dos ríos que lo flanquean, hacían de este un lugar “el ideal” para el 

fortalecimiento y desarrollo de una sociedad emergente. 
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ANALISIS DEL ENTORNO SIMBOLICO 

1.- El abordaje 

La manera de abordar esta ultima parte de la investigación será nada menos que a través 

de la cultura material elaborada por los constructores de Wankané, esta vez ya no desde 

su arquitectura, mas bien se decidió comenzar el recorrido por las piezas líticas no 

descritas aun en este trabajo, esta exploración comenzara, entonces, mediante lo que esta 

“escrito” en ellas. 

 

2.- Observaciones preliminares 

Para comenzar debemos indicar que múltiples observadores han elaborado descripciones 

de estos monolitos (Portugal; 1936; 1935; Ryden, 1947; Portugal Ortiz, 1998; Ohnstad, 

2005) estableciendo relaciones tipológicas entre los monolitos de Wankané con otros 

circunlacustres basados en las investigaciones realizadas por Sergio Chavez y David 

Browman;  Arik Ohnstad sugiere que elementos iconográficos están relacionados con 

diseños textiles, cerámicos y escultóricos de la cultura Pukara (Ohnstad, 2005; 59) por 

otra parte cabe resaltar la curiosa semejanza en los “topónimos de las dos extremidades 

norte y sur del lago son muy similares: Pucara/Pucarani, Taraco/Taraco” (Bouysse-

Cassagne, 1991; 483) a la lista podría sumársele también nuestra área de estudio 

Wankané/Huancane
60

.  

 

 

 

                                                 
60

 La mayoría de los topónimos describen las características de un determinado lugar, ch’ijini: lugar que 

tiene ch’iji (pasto, hieba menuda)  Achumani: lugar que  tiene achuma (un tipo de cacto) Wankane; 

Wankani: lugar que tiene wanka rocas o piedras muy grandes. Sin duda muchos lugares del altiplano  

adoptarían tal nombre por poseer piedras grandes, lo cual no hace de esto un hecho resaltable, solo se trans 

forma en algo significativo cuando se determina el origen de algunas iconografías utilizadas en  los 

monolitos del montículo de Wankane, procedentes de la cultura Pukara, al norte del lago, cercano a un 

sitio y un rio conocido también conocido como Huancane. 
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3.- El estilo lítico 

Con respecto a la tipología “estilo” al que responden los monolitos autores como José de 

Mesa y Teresa Gisbert piensan que estos responden al estilo “pajanu” cuyas 

“características […] son las serpientes, las ranas, una decoración geométrica incluyendo 

cruces, así como también formas realistas”. Citado en (Bouysse-Cassagne, 1988; 87) 

Con lo que concuerda Portugal Ortiz “Las manos llevadas sobre el abdomen y el pecho. 

Luego las infaltables representaciones de serpientes que irrumpen en el aspecto de la 

figura antropomorfa, dichas serpientes se encuentran en la parte correspondiente al 

cinturón, las caras de la serpiente son representadas de frente y con rasgos felinoides” 

(Portugal Ortiz, 1998; 98) según Ohnstad el monolito que mas se acercaría al estilo 

pajanu seria el monolito fragmentado 4 ya que “pajanu” hace referencia a “dos caras” 

que suelen tener ciertos monolitos agrupados en este estilo. 

 

4.- Los monolitos 

Son cuatro los monolitos hallados hasta el momento en Wankané todos ellos bajo las 

siguientes características generales: todos ellos están trabajados en piedra arenisca, los 

cuatro presentan algún tipo de deterioro de diferente origen. Al parecer el más 

importante es el Tata K’ala. 

 

4.1.-  Tata K’ala 

Este monolito es considerado como “dotado de poder”, respetado y muy conocido “para 

los comunarios de Khonkho Wankané es una wak’a” (Choque, 2003; 29) en  muchas 

oportunidades los pobladores buscaron su amparo, como expusimos al final de la 

primera parte. Esta estela es la que presenta mayor desgaste y deterioro y ha perdido la 

legibilidad de sus diseños en todos sus lados, mide 5.1 m. por 95 cm actualmente se 

encuentra reclinado en la tierra (Fig. 84), según Portugal su nombre significaría “piedra 

monje” (Ohnstad 2005; 64) creemos equivocada tal interpretación, pensamos que su 

nombre debe entenderse como “padre piedra” la confusión surge por el uso común de la 

palabra “padre” para referirse a los representantes de la iglesia “curas” tal desorden 
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debió suceder también con la denominación de un monolito hallado en Tiwanaku 

conocido como “fraile”.  

 

                                                                              Figura 84.-  Tata K’ala (Foto. Guillermo Castillo O.) 

          

  Figura 85.-  Celebración del Machaq mara 2010 en Khonkho Wankané. (Foto. Guillermo Castillo O.) 
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La significación del Tata K’ala esta referida a la autoridad, las ceremonias de machaq 

mara son realizadas delante suyo, la ofrenda del 2010 (Fig. 85), consistió en una 

“wilancha”
61

 donde la sangre de la llama sacrificada fue ofrendada a él, todos los años 

se realiza este rito a manera de recibir el año nuevo aymara y elegir autoridad de los 

doce ayllus tradicionales. 

 

Dos horas antes de salir el sol el 21 de junio del 2010 fuimos caminando junto a mi 

esposa de Khonkho Likiliki hacia “las ruinas” en Wankané  para la ceremonia del 

machaq mara, nuestro primer encuentro con él fue al llegar a la parte superior del 

montículo cuando un poblador se acercó a recomendarnos que primero debíamos pasar a 

saludar al Tata K’ala, como alguien que llega de visita y demuestra su respeto, así lo 

hicimos, en la obscuridad nos indico un curioso recorrido por donde debíamos acércanos 

a la “piedra padre”, por supuesto siguiendo una línea recta de unos 15 mts. podríamos 

haber  llegado a él pero el recorrido que se nos sugirió nos hacía caminar al lado de 

algunas rocas en fila que sobresalían de la superficie del suelo, se nos dijo que debíamos 

ingresar “por la puerta”  al llegar a un sector en que la separación entre piedra y piedra 

era mayor. Ya cerca suyo, después de haber seguido sus instrucciones,  frente a él 

preparados con coca, alcohol y vino “saludamos” al Tata K’ala, ch’allamos pidiendo 

permiso para entrar y ser bien recibidos, pienso que desde nuestra primera visita en 

aquella oportunidad y en otras ocasiones cuando volvimos las puertas estuvieron abiertas 

y siempre fue así.   

Solo después de la visita a Khonkho Wankané para el machaq mara pude darme cuenta 

que se nos había hecho caminar respetando los muros de la construcciones prehispánicas 

(Fig. 86) atravesando “puertas” diseñadas y construidas para un propósito que se nos 

sugirió seguir.   

                                                 
61

 Ofrenda que consiste en el ofrecimiento de la sangre “wila” en acto ritual. 
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Figura 86.-  Puntas de los muros que sobresalen de la superficie de la tierra en el montículo Wankané (Foto. Guillermo Castillo O.) 

 

Por lo expuesto la manera en la que es considerado el  Tata K’ala  responde a una lógica 

complementaria propia de las comunidades aymaras donde todo tiene su función, todos 

cumplen una responsabilidad, así como el qullliri es el encargado de curar en la 

comunidad, el kamani es el encargado comunal de proteger ritualmente los sembradíos, 

lo mismo el Tata K’ala, constituyéndose como una wak’a, esta encargado de proteger a 

todos sus hijos, de esa manera forma parte de la comunidad con un rol activo y 

especifico dentro de ella
62

. 
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4.2 La estela 4 

La estela 4 (Fig.87)  se encuentra a 40 mts. aproximadamente con dirección sur este 

desde el complejo K2, fue hallada por Maks Portugal, estuvo fragmentada y enterrada 

desde siglos atrás. Presenta figuras de serpientes con orejas y con bigotes que la 

asemejan a felinos, la figura general completa parece representar a una persona que tiene 

los brazos cruzados uno sobre el otro,  caracterizándose bajo el estilo pajanu. 

 

 

Figura 87.- Estela 4. Tomada de Ohnstad (2005: 65) 

                                                                                                                                                
62

 Un estudio amplio sobre sobre las características, roles y diversidad de wak’as es realizado por 

Astvaldur Astvaldsson (2000) donde realiza una investigación de los principales protectores ancestrales 

del territorio de Sullka Titi Titiri, comunidad vecina al oeste de  Khonkho Wankané.  
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5.3 El Jinchun K’ala 

Jinchun K’ala O piedra con orejas (Fig.88), esta estela recibe su nombre debido a las 

serpientes que lo adornan y que se caracterizan por llevar orejas sobresalientes. De este 

monolito no se  

conserva la parte delantera debido a la 

exposición a las intemperies 

altiplánicas durante mucho tiempo. Por 

los costados de la estela ascienden 

serpientes donde a la altura de la 

cabeza se encuentra un hombre  de 

cabeza como si estuviera cayendo, mas 

arriba se observa la parte trasera de un 

felino. La cara posterior en la parte de 

la cabeza existen unas figuras 

antropomorfas que parecen representar 

seres en conformación con algunos 

elementos que podrían simbolizar 

semillas o legumbres (Ohnstad, 2005; 

62) descendiendo nos encontramos con 

unas franjas verticales que acaban en 

cabezas de peces, las dos figuras de 

abajo; las cabezas en direcciones 

opuestas unidas en un cuerpo parecido 

al de una serpiente, y las dos personas 

mirando hacia arriba son las que 

responden al estilo Pukara. La llama 

alada en la base parece agarrar un cetro                           

Figura 88.- Jinchun K’ala. Tomada de Ohnstad (2005: 61)                      con una pata demás. 
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5.4 El Wila K’ala 

Su nombre, Wila K’ala, debería entenderse como “piedra roja”
63

 Portugal es quien da 

sus medidas: 5.38 m. x 60 cm. x 38 cm. Este monolito actualmente esta quebrado, 

sucedió cuando Lopez de Diego en compañía 

de Fritz Buck  realizaban excavaciones ilícitas 

en el montículo de Wankané en 1936. Este 

monolito (Fig.  89) presenta en sus costados dos 

serpientes que salen de la cintura dirigiéndose 

una hacia arriba y otra hacia abajo ambas 

serpientes con orejas y bigotes que podrían 

hacer alusión a el pez “suche” según (Ohnstad, 

2005; 59) en la parte superior a cada lado 

encontramos a una persona cabeza abajo 

parecida a las que están en el Jinchun K’ala. En 

la parte delantera se pueden observar dos 

felinos con “lagrimales” en zigzag, en la cintura 

se encuentran dos cabezas de serpientes, en el 

pecho los brazos cruzados parecen sujetar la 

cabeza de una serpiente, el rostro esta trabajado 

con una boca de forma oval y ojos están 

dispuestos en anillos de los cuales surgen 

lagrimales en zigzag. 

 

 

Fig. 89.- Wila K’ala. Tomada de Ohnstad, (2005: 58) 

 

                                                 
63

 “Wila” vimos que significa “sangre” pero también significa rojo, en alusión a la primera. 
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6 Hacia una interpretación  

Para acercarnos al contenido de los monolitos corresponde entender que lo que se 

buscaba comunicar con los grabados era la representación necesaria de acuerdos 

colectivos ya sea evocando a un ancestro mítico fundador (Ohnstad, 2005) o a 

características descriptivas del paisaje percibido (Janusek  2004).  La naturaleza 

colectiva de la iconografía responde a una lógica solida espacial ya que pertenecían a 

estelas ubicadas en lugares estratégicos, dominando y articulando espacios abiertos 

caracterizados por su acceso publico
64

 (Fig. 90), teniendo diferente situación si se 

encontrasen dentro de los compuestos, tornándose así de carácter exclusivo de una elite  

ingresando a ellas desde accesos condicionados.  

 

                                                                                                   Fig. 90.- Plano de accesibilidad  a los monolitos (Elaboración propia) 

                                                 
64

 Ubicadas en los cuatro puntos cardinales ninguna de ellas se encuentra dentro de cualquiera de los tres 

compuestos (K1, K2, K3) demarcados por largos muros perimetrales donde residía la elite y las otras 
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El hecho de vivir y ser aceptado como un miembro más de un grupo social significaba 

involucrarse bajo una misma sintonía representada por la estatuaria.  

Estos monolitos podrían considerarse como paisajes corpóreos (Janusek 2004) 

contenedores de narrativas cuyos símbolos caracterizaban una temática en particular que 

puede referirse a un ancestro mítico del cual son descendientes o “también aluden a los 

rasgos de paisajes o escenarios locales en los sitios ceremoniales” (Janusek 2004; 175) 

Para esta exploración haremos un recorrido por los animales implicados en los 

monolitos.  

 

5.1 La llama 

La estrecha relación establecida entre personas y llamas es debida al importante rol que 

las llamas desempeñan de manera activa en las comunidades (Fig. 91), los beneficios 

que suponen la existencia de ellas esta referida a un circulo amplio de favores que van 

desde la lana (cortada por temporadas de su cuerpo con la cual se confecciona aguayos, 

sakañas, lluch’us, cuerdas, etc.), el combustible que representa sus deshechos solidos 

(taquia) (Janusek 2005b) el cuero y carne de los adultos sacrificados para consumo 

además de el “lik’i” la grasa del animal de gran importancia para las practicas rituales 

simbolizando la energía pura. Las caravanas de llamas han significado la posibilidad de 

acceder a productos de otras regiones, la respetada hoja de coca o el ceremonial tunq’u 

(maíz) eran propiciados gracias a ellas.  Pero no solo debió representar un beneficio 

material sino además debió cumplir un papel de articulador social, las caravanas no 

representa un trabajo individual por el contrario involucra a un colectivo compuesto por 

miembros adultos, dotados de experiencia, y miembros jóvenes que buscan ganarla, 

estos últimos debieron acompañar el viaje a manera de aprender y asumir las 

responsabilidades propias de quien cría camélidos. Debió significar un acontecimiento 

                                                                                                                                                
construcciones rituales (plataformas y templos semi hundidos) por el contrario todos los monolitos fueron 

ubicados en áreas abiertas y de fácil visibilización desde asentamientos periféricos al montículo Wankané. 
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iniciático en la vida de un muchacho. Las noches despejadas del altiplano, en época seca 

propicia para el viaje, se habría aprovechado para el intercambio de experiencias 

narrando las historias importantes y comunes a los pastores, heredadas oralmente o 

escritas en las formas agrupadas de las estrellas
65

 Otro factor importante en la vida de un 

llamero es la relación establecida con el paisaje en las largas travesías de intercambio,  

ya que es a través del reconocimiento de este, de la distinción de los tramos, de los 

lugares de descanso, del aprovisionamiento de agua que pueden establecerse las rutas 

adecuadas. 

 

                                               Fig. 91.- Llama ubicada en la base del monolito Jinchun k’ala. Foto e Ilustración Guillermo Castillo O 

Un aspecto ya mencionado anteriormente es la necesidad de este ganado en particular de 

abastecerse constantemente de pasturas frescas lo cual lo ha vinculado a los humedales 

altiplánicos; los bofedales, que simbolizan a  “las paqarinas (lugares de origen) de donde 

salieron. Como cuenta la leyenda (…) los ganados (llamas) son flores que han salido del 

ispalla (fuente o manantial) y que regresan al ispalla cuando se mueren” (Lecoq, 2003; 

18). El estrecho vinculo entre los camélidos y los lugares sagrados de origen, que en el 

primer capitulo describimos como lugares donde se origina la vida (todos vienen de una 

paqarina) esta igualmente expresado en las coronas tejidas para las llamas de la 

comunidad de Ventilla al suroeste de la ciudad de Potosí. Donde se hallan inscritas 

                                                 
65

 Con esto queremos hacer referencia a la constelación de la llama conocida como Yacana acompañada 
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“figuras geométricas en forma de ojos o Nyawis….de tal modo que los ojos 

representados en los textiles y en las coronas recuerdan el concepto andino de paqarinas 

las cuales se consideraban como aperturas en la tierra por las cuales los ancestros del 

tiempo precolombino se comunican con los seres actuales” (Lecoq, 2003; 44) (Fig. 92). 

 

              Fig. 92.- Corona de llama mostrando los Nyawis “ojos” que representan a las pacarinas. Adaptado de Lecoq (2003: 25) 

De esta manera las llamas están relacionadas a un lugar en el territorio de carácter 

sagrado, sus hábitos giran entorno a estas zonas, constituyéndose en vehículos de acceso 

a productos ansiados de diversos orígenes.  

El acto de alcanzar o llevar algo que esta más allá de la capacidad humana, en otras 

distancias inabarcables puede estar contemporáneamente representado por los sullus, 

fetos de llama fallecidos que cumplen una labor de comunicadores, mensajeros en las 

ofrendas actuales conocidas, en singular, como luq’ta.  

5.2 Los felinos “titis” 

Una clave para entender muchos de los topónimos de Jesús de Machaca pasa por el gato 

montes o salvaje, los ayllus mas importantes de la parcialidad de arriba se llaman Jila 

Titi y Sullka Titi es decir el “Titi” mayor y el “Titi” menor, antes, estos dos ayllus 

conformaban uno sólo y principal Titi Qullana, otras zonas también poseen ese nombre 

                                                                                                                                                
de su cria; catachillay. (Lecoq 2003) 
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Sullka titi titiri, Titik’ana o Titicani que podía interpretarse como la “trenza”, el espinazo 

del Titi. Sobre esto existe una creencia en la que todo el territorio de Jesús de Machaca 

conformaría dos enormes cuerpos de felinos donde cada comunidad ocuparía las 

siguientes posiciones orgánicas: cabeza, hombros, cuerpo y pies (p’eqe, kallachi, janchi 

y kayu) (Albo 1972) donde para la parcialidad de abajo Khonkho Wankané es la cabeza, 

Titikana forma el tronco o espinazo, Kalla y yauriri son los dos hombros o patas 

delanteras y Janq’oqe y el pueblo son las dos patas traseras. 

 

                              Figura 93.- Titis ubicados en la base del monolito Wila k’ala. Foto e Ilustración Guillermo Castillo O. 

El Titi (Fig.93) es un ser que esta íntimamente ligado a dos expresiones de la naturaleza: 

el granizo y la lluvia,  no debe dañarse a los Titis, el sufrimiento de estos animales puede 

estar ligado a terribles consecuencias como la perdida de cosechas por el granizo 

provocadas cuando se mata a un Titi (Flores, 2005) y la lluvia en segundo lugar, esto 

debido a la creencia de que estos habitan en los ojos de agua, en los manantiales donde 

alguna ves se los ha visto pero como indica don Santos Lifonzo comunario de Khonkho 

Wankané, es mejor no acercase a esos lugares donde vive ya que si se lo sorprende este 

se entraría al manantial y después el manantial se secaría.  
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5.3 La Serpiente 

Otro de los animales vinculados al agua es la serpiente, no hay que pasar por alto que un 

rio cercano al pueblo de Tiwanaku se lo denomina 

Katari (serpiente). Muy común en los monolitos de 

el estilo yaya mama, estos animales suelen 

esconderse de mayo a julio durante la estación seca y 

salen de sus moradas cuando comienzan las lluvias 

pasado los calurosos meses de octubre y noviembre 

“los meses de mayor actividad de esta especie” 

(Vellard 1991, 463), convirtiéndose de esta manera  

en un bioindicador climático de la temporada de 

lluvias. Además de representar un fenómeno natural 

también esta ligado al pez de orejas triangulares y 

bigotes (Fig. 94) llamado Mauri (suche) Bouysse-

Cassagne recogiendo datos sorprendentes de este pez 

en la isla de Suriki encuentra que le consideran el rey 

de los peces por sobrevivir demasiado tiempo fuera 

del agua una vez pescado: “me han contado mis 

abuelos de que el suche cambiaria con la serpiente 

lunes de carnaval […] de que todos los suches 

saldrían a las orillas listos para salir a la tierra 

también esperando alas serpientes cuando las 

serpiente bajaban, de los cerros se haría el cambio 

(Bouysse-Cassagne, 1988; 97).  

Figura 94.- Serpientes (arriba a la izquierda Wila K’ala, 

 arriba a la derecha al medio y abajo Jinchun K’ala,  
Cuadro modificado de (Ohnstad 2005)  Foto  

 Guillermo Castillo O. 
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También las serpientes son relacionadas con otro fenómeno atmosférico más; el arcoíris 

del cual se cree es una gigantesca serpiente que nace de una fuente, cruza el cielo y 

entierra una de sus dos cabezas en otra fuente mas distante. 

 

6.- Conclusiones 

Según o desarrollado hemos podido evidenciar la presencia continua de animales que 

hacen referencia al agua; el titi habita en los manantiales, para no ser atrapado podría él 

desaparecer junto al manantial, se podría decir que es dueño de esas fuentes naturales 

con ciertos poderes sobre aquel elemento ya que bajo la tradición se conoce que él 

podría castigar con la misma agua pero en otro estado; el granizo.  La llama tiene su 

origen en los “ojos de agua” llega a través de ellos, vive gracias a ellos y por ellos se va 

cuando muere. La serpiente bajo su proceso natural de mutar de piel, se cree, cambia de 

ser adoptando el aspecto de un mauri o podría entenderse que la serpiente cede su lugar 

a este pez bajo una misma esencia referida a la época de lluvias tan necesaria para la 

vida en el altiplano.  

La constante alusión al elemento podría encontrar apoyo en la relación de los 

manantiales con el concepto local de pacarina, como originador y dador de vida, una 

imagen en la que podría hallarse representada seria en los lagrimales del rostro del  Wila 

K’ala donde se puede observar figuras serpenteantes como “ríos” ¿Katari? que brotan de 

los “ojos” ¿pacarinas? Pero no es solamente este monolito que posee dichos lagrimales 

también la llama, las serpientes laterales y los personajes de cabeza del Jinchun K’ala; 

las serpientes y los Titis en el Wila K’ala; y también en las serpientes de la estela 4 

pueden verse estos lagrimales.   

Estos monolitos parecen concentrar las fuerzas productivas de la naturaleza mediantes 

los seres y elementos que la conforman. 
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7 Conclusiones finales 

En el desarrollo de esta tesis hemos realizado un recorrido por tres entornos:  

1. Entorno construido  

2. Entorno ambiental  

3. Entorno simbólico 

Con el objetivo general de construir indicadores que ayuden distinguir los criterios 

involucrados en la selección de lugar para la construcción del centro ritual de Khonkho 

Wankané en el periodo Formativo Tardío (100 a.C.- 500 d. C.) y cuyos objetivos 

específicos eran: 

1) Establecer las características físico naturales del sector bajo 

parámetros cuantificables que demuestren preponderancia de unas 

variables sobre otras  facilitando su comprensión. 

 

2) Determinar cómo se produjo el proceso de asentamiento en el sector 

de Khonkho Wankané.  

 

3) Demostrar relaciones establecidas entre características 

arquitectónicas y las características del paisaje.  

 

El primer objetivo fue conseguido tras realizar el estudio ambiental a través  unidades 

de análisis, representando en una tabla (Cuadro 35) una síntesis de las características  y 

atributos del área de estudio que constituyeron condiciones favorables para su 

asentamiento. 
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                                                            Cuadro 35.- Tabla general de valores de variables de Khonkho Wankane (Elaboración propia) 

 

El segundo objetivo fue conseguido tras el mapeo del proceso de asentamientos (Fig. 

95)  y de la comparación y diferencias establecidas por las variables presentes en el  

TABLA GENERAL DE VALORES DE VARIABLES (KHONKHO WANKANE) 

AREA UNIDAD OBJETO LOGICA 
VALORES 

1 2 3 

A
B

A
STEC

IM
IEN

TO
 

AGUA P/ CONSUMO 

RIOS 
DISTANCIA     X 

FLUJO X   X 

MANANTIALES 
DISTANCIA X     

FLUJO     X 

CAZA 
KIMSACHATA DISTANCIA   X   

JACH'A JAWIRA DISTANCIA     X 

PESCA JACH'A JAWIRA DISTANCIA     X 

COMBUSTIBLE LEÑA  DISTANCIA     X 

MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 

PIEDRA DE CAMPO (ANGULAR) DISTANCIA   X   

PIEDRA DE RIO DISTANCIA     X 

ARENISCAS (PIEZAS GRANDES) DISTANCIA X     

ICHU DISTANCIA     X 

BARRO DISTANCIA     X 

ARCILLA VETAS DISTANCIA   X   

PASTURAS 
KIMSACHATA DISTANCIA   X   

BOFEDAL DISTANCIA     X 

PRODUCTIVIDAD 
TIERRAS                             
FERTILES  

PRODUCTIVIDAD  PH 
    X 

AMBIENTAL 
SOLEAMIENTO AREA DE ASENTAMIENTO  HRS. DE SOL     X 

VIENTOS EXPOSICION A CORRIENTES BARRERAS  X     

INTERCAMBIO 
UBICACIÓN 

 ESTRATEGICA 
FOCOS DE COMERCIO CERCANIA   X   

SIMBOLICOS 

VISIBILIZACION 
CARACTERISTICAS 
SOBRESALIENTES 

TOPOGRAFIA   X   

VISIBIIDAD 
CARACTERISTICAS 
SOBRESALIENTES 

PAISAJE X   X 

    PROMEDIO PARCIAL 5 12 39 

     PROMEDIO      FINAL      56 
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Fig. 95.- Proceso de asentamientos. Formativo Medio (arriba) Formativo Tardio I (medio) Formativo Tardio II (abajo)                  

(Elaboración propia en base a Lemuz 2006) 
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Sector (Cuadro 36), según este estudio se pudo comprobar que Khonkho Wankané 

poseía mejores condiciones que Sikuya Qhuntu para la habitabilidad  y tras abandonar el 

primer asentamiento del Formativo Medio se asentaron definitivamente en el montículo 

de Wankane para el Formativo Tardío I, Sikuya Qhuntu volvió a ser habitado para el 

Formativo Tardío II al parecer de forma satelital y con el objeto de reapropiarse de un 

antiguo asentamiento que no este tan densamente poblado como Khonkho Wankané. 

 

    Cuadro 36.- Tabla general de valores de variables de Sikuya Qhuntu (Elaboración propia) 
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El tercer objetivo se demostró tras realizar el análisis de las características 

sobresalientes del paisaje según categorías (poco sobresaliente, medianamente 

sobresaliente y muy sobresaliente) y sub categorías (forma, tamaño, contemplativo). 

Este análisis sirvió de base para la elaboración de la tabla de “relacionamiento entre 

punto cardinal, elemento simbólico y la arquitectura” (Cuadro 37) del centro ritual, en la 

que se demuestra a través de qué tipología arquitectónica se relaciona un punto cardinal 

con un elemento simbólico del paisaje, para lo cual se realizó nuevo material grafico de 

apoyo como: perspectivas y secciones de estudio de visibilidad. 

 

 

 

                                    Cuadro 37.- Relacionamiento entre punto cardinal, elemento simbólico y la arquitectura (Elaboración propia) 

 

Dadas las características de arquitectónicas poseídas por el conjunto arqueológico las 

actividades rituales estaban realizadas en espacios elevados y abiertos (plataformas) o en 

lugares semi hundidos (templetes) pero de igual forma al aire libre donde la influencia 

de elementos naturales formaban parte del rito. 

Como se ha señalado cada uno de los compuestos esta direccionado a un punto cardinal, 

el compuesto K1 al sur, el compuesto K2 al oeste y el compueto K3 al este, haciendo 

que la parte norte quede abierta en dirección al cerro Kimsachata, enorme cuerpo rojo 

del cual se extraía las areniscas para la construcción de los templos semi hundidos, para 

la construcción de las plataformas, para el tallado de sus monolitos que representaban 
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los acuerdos bajo los cuales la población se mantenía integrada, este cerro actúa bajo el 

concepto de Uywiri “el que cría” por qué además, hoy, continúan bajando ríos de su 

cuerpo regando las tierras, abasteciendo de agua a las personas y demás animales, 

haciendo mas favorable, para la vida, la llanura de Khonkho Wankané. 

Un hecho perceptivo importante es el significado que el color rojo del Kimsachata le 

otorga a la población, ya que la presencia dominante de ese color parece imbuirlos en 

esa fuerza. Como una costumbre generalizada en muchas partes del mundo se 

acostumbraba a pintar los rostros de los cadáveres con pigmentos rojos, según opinan, 

era una manera de restituirles la fuerza vital contenida y representada por el color rojo de 

la sangre (Childe 1986; Janusek 2004). Tambien acá se llevó a cabo esa practica con los 

difuntos y con la arquitectura “ya que la arenisca roja proporcionaba vida espiritual a las 

construcciones sagradas e iconos de los que formaba parte” (Janusek 2004: 174). Las 

plataformas tenían ese color, como las paredes  y  los suelos de las casas también y no 

hay que pasar por alto que el rio Jach’a Jawira ubicado al sur del asentamiento es un rio 

ancho “grande”, como su nombre lo indica, y a la vez muy rojo. 

 

El estudio de las características ambientales definió que al ser una sociedad basada 

principalmente en la crianza de camélidos (Lemuz 2006) y de una manera menor y 

complementaria fue también agrícola, esta fue motivada en el proceso de 

territorializacion a  asentarse en el sector que actualmente está debido a los caudales del 

Llinki Jawira y el Kuntu Amaya pero por sobre todo a los bofedales (Fig.96) ubicados 

cercanamente que proporcionaron agua de manera estable y pasturas siempre frescas 

para  los camélidos sobre los cuales estaba basado su economía y sustento. 
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                                                                                                            Figura 96.- Sistema de cerro, rios y bofedal (Elaboración propia) 

 

Otra característica secundaria fue la altura del montículo, aunque moderada, pareció ser 

un factor que llamo la atención de los futuros pobladores como una jerarquizacion 

natural del territorio. 

Las imágenes a las que hacen referencia los monolitos en especial el Wila K’ala parecen 

describir las características del paisaje, según Teodoro Lifonzo los lagrimales que bajan 

de los ojos de este monolito representan los ríos que bajan del Kimsachata (Fig. 97 y 

98), posee coherencia ya que al ser este monolito un fragmento del cerro podría evocar 

tal característica. 

 

 

                                                                  Figura 97.- El Kimsachata con el rostro del monolito Wila K’ala (Elaboración propia) 
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  Figura 98.- El Kimsachata con lagrimales que bajan de los ojos del rostro del monolito Wila K’ala (Elaboración propia) 
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Por mi parte y apoyado en Lecoq, pienso que en el monolito Wila K’ala estaban 

representadas los manantiales de los bofedales es decir las “pacarinas” las originadoras 

de vida, como ya vimos parece representar lo que su nombre sugiere, desde en formativo 

hasta la actualidad gracias a ella se dieron ciertas condiciones de vida oportunas para los 

colectivos humanos. 

El uywiri Kimsachata y la pacarina (manantial) que también actúa como uywiri en tanto 

“cria”y posibilita la vida, han conformado una continuidad natural que alberga todos los 

sistemas necesarios para un asentamiento humano. 

 

8 Estado final de la hipótesis.   

Por lo cual creo que ante la hipótesis planteada: 

…..propongo que en la etapa denominada como formativo tardío al  

momento de precisar el lugar a construir el centro ritual involucraron un 

conjunto de criterios, entre los cuales, los de orden simbólico ritual 

fueron centrales … 

Queda negada, como ya demostramos en el cuadro (35) el sector de Khonkho 

Wankané posee características simbólicas albergadas en el paisaje pero que no son 

exclusivas de este sector  ya que las dichas características pueden ser percibidas y 

contempladas a lo largo de los ayllus de toda Jesús de Machaca. Esto no significa la 

inexistencia de la relación entre las características arquitectónicas y elementos del 

paisaje, este vinculo es real y definitivo al momento de construir su arquitectura 

monumental, los resultados de esta investigación indican que los criterios para la 

selección de lugar para la construcción del centro ritual estaban basados en los criterios 

de asentamientos anteriores, estos primeros pobladores encontraron en el sitio la manera 

de satisfacer sus necesidades según los principales beneficios que ofrecía esa área: 

 



 

198 

 

 Abastecimiento de agua permanente 

 Pasturas frescas todo el ciclo anual, y a diferencia de otras áreas cercanas  

 Tierras fértiles 

Sería incompleta esta conclusión sin explicar  que bajo la cosmovisión andina la manera 

de percibir la realidad es bajo una mirada ritualizada de la naturaleza, por lo tanto las 

razones o criterios rituales  no estaban separadas de las razones prácticas. Sobre la 

concepción local una pacarina es sagrada en cuanto propicia la vida, entonces 

continuando bajo esa misma concepción, ¿que porción constituyente de la naturaleza no 

esta ligada, ya sea en menor o mayor proporción, a proveer la vida?   

 

9 Recomendaciones  

Las recomendaciones finales de este trabajo están enfocadas a la generación de gestiones 

básicas dirigidas a la conservación del patrimonio, tales acciones pueden ser costosas, 

pero no todas estas son inasequibles o complejas al punto que requieran del diseño de un 

proyecto que busque poyo de la UNESCO como lo hizo Tiwanaku, la mayoría de las 

gestiones provechosas  están basadas en operaciones ingeniosas, para el caso de los 

monolitos de Khonkho Wankané se  podrían elaborar talleres de conservación y cuidado 

del patrimonio arqueológico destinados a cuidar las piezas asumiendo acciones o 

evitando otras tantas poco provechosas que dañan las piezas (como la sobre exposición a 

las ch’allas en fiestas). 

Según el inciso I, del articulo 99 perteneciente a la sección III de Culturas de la 

Constitución Política del Estado “El patrimonio cultural del pueblo boliviano es 

inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se 

regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y 

promoción.” Y en su inciso II dice: 
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“El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, 

enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.” 

No necesito explicar que la situación “ real” es completamente negativa para los 

monolitos, además de la Inexistencia de un adecuado museo en el sitio que represente la 

magnitud del yacimiento arqueológico. Según la actual Constitución Política del Estado, 

los municipios y OTB’s pueden administrar sus recursos culturales y establecer sus 

propias Unidades de Arqueología. Indudablemente es  un gesto altamente democrático y  

también demagógico, no niego el derecho que poseen  de sus tierras y de la cultura 

material heredada, pero que cada uno de ellos esté facultado a otorgar permisos de 

investigación y manejen el patrimonio a su libre albedrío, me parece imprudente.  

 

Todos los solsticios de invierno son celebrados encima de las “ruinas”, si bien observé 

que en comparación a Tiwanaku esta practica es mas tradicional y menos visitada, no 

tardé en darme cuenta que los pobladores ven, con muchas expectativas, realizar a futuro 

algo tan grande como en el vecino pueblo ubicado en el valle del rio Katari, esto supone 

alertar del tipo de peligro que corren las piezas líticas desprovistas de mecanismos de 

protección.  
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