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RESUMEN 

La cerámica de Tiwanaku, ha sido estudiada durante muchos años con diferentes 

enfoques, pero pocas veces se ha profundizado sobre los procesos de trabajo 

que tuvieron los tiwanakotas para la producción de esta. 

 

Es a partir de la compilación, recolección y discernimiento de información 

respecto a la temática propuesta que reconstruimos una serie de etapas por las 

que pasaba el trabajo cerámico tiwanakota: la preparación de sus arcillas, su 

destreza en el modelado y decorado, sus procedimientos de cocción. También 

los tipos cerámicos más importantes que fueron creados y su desarrollo durante 

el tiempo de vida que tuvo esta cultura. 

 

A su vez, la información de este trabajo ha sido el pilar fundamental e inspiración 

para la realización del mural pictórico ejecutado en la “sala de exposiciones” del 

Centro de innovación Tecnológica (CITE) de cerámica, La Paz-Bolivia, teniendo 

un producto artístico representando cuatro procesos en la cerámica tiwanakota: 

1. Mezcla de la pasta 2. Modelado y decorado 3. Cocción y 4. Piezas terminadas. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La cerámica es una de las industrias sobrevivientes más remotas en el mundo y 

muchos de los procesos originales siguen siendo los mismos. Otro punto 

importante de este antiguo arte es que, el trabajo con el barro en general ha 

servido a los arqueólogos para datar los yacimientos y dar nombre a muchas 

culturas prehistóricas. 

 

El presente trabajo está dedicado al Centro de Innovación Tecnológica (CITE) de 

Cerámica de La Paz, Bolivia, con 9 años de funcionamiento, está orientado a la 

provisión de servicios especializados que apoyen al incremento de la 

productividad y competitividad del sector productor de cerámica artesanal, 

artística y semi industrial. 

 

El propósito teórico de este trabajo es dar a conocer una serie de procesos de 

producción en la cerámica tiwanakota, una de las culturas más importantes de 

América del sur; esto para conocer un lado más íntimo del hacer cerámico, desde 

los ingredientes para el preparado de las pastas, los colores de engobes más 

usados para su decoración, las técnicas de modelado, la cocción y el resultado 

que se obtenía al realizar todas estas acciones. 

 

Por tanto, reconstruir y conocer esta cadena de procesos cerámicos nos ayuda 

a entender cómo funcionó la especialización artesanal en Tiwanaku y 

particularmente en el centro urbano, considerando los aspectos tecnológicos, 
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pero también una visión integral del proceso y de la organización de las familias 

involucradas en esta actividad (Rivera C. C., 2014).  

 

La propuesta práctica de este trabajo es plasmar la información recopilada sobre 

la cadena de producción cerámica de Tiwanaku, en un mural pictórico, 

representando cuatro de estos procesos que se consideraron importantes: 1. El 

preparado de la pasta 2. El modelado y decorado 3. La cocción y 4. Las piezas 

terminadas. Mostrando una narrativa de estos procesos que acondicionarán de 

manera estética la “sala de exposiciones” del CITE de cerámica, puesto que esta 

institución será parte de un circuito turístico, y a través de este se quiere dar 

mayor visibilidad y promoción a este espacio, cumpliendo así fines ornamentales, 

pero también pedagógicos, ya que la cultura tiwanakota posee una iconografía 

muy rica, identitaria y un conocimiento general que ha trascendido hasta nuestros 

tiempos. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

“Los procesos de trabajo en la cerámica tiwanakota”, es una obra dedicada al 

Centro de Innovación tecnológica (CITE) de cerámica, es por eso que, en primer 

lugar, se ha pensado que el tema esté emparentado con alguna de las 

actividades que desarrolla dicho centro, por otro lado, se eligió una de las culturas 

precolombinas más importantes de América del sur: Tiwanaku, por el peso 

histórico, su diversa iconografía y vasto conocimiento. 

 

Es así que, cuando observamos piezas de cerámica tiwanakota u otras, muchas 

veces se esconde de la vista toda la información que estas encierran y todo el 

proceso de trabajo que hubo detrás de ellas: desde qué tipo de arcillas se usaron, 
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el modelado, secado, bruñido, decorado y horneado. Todas estas acciones 

representan en nuestra actualidad gran importancia para investigadores, 

ceramistas, aficionados y todo el entorno que esté interesado en este arte, ya 

que la cerámica tiwanakota es parte de nuestra historia precolombina y un 

referente cuestionador, inspirador y generador del hacer cerámico actual, puesto 

que algunos de estos conocimientos se mantienen vigentes y sirven como base 

para la creación de nuevas estéticas o técnicas. 

 

En este trabajo trataremos la cerámica de la cultura tiwanakota, enfocándonos 

sobre todo en los procesos de trabajo que se llevaban a cabo para la producción 

de piezas, que son resultado de una amalgama de complejos conocimientos, 

donde cada pieza es capaz de dar testimonio de las diferentes maneras de 

pensar en aquella época, siendo la cerámica una actividad significativa en la que 

intervienen varios individuos, con el fin de satisfacer necesidades domésticas, 

ornamentales y religiosas. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El espacio otorgado por el Centro de Innovación Tecnológica (CITE) de cerámica 

para la realización específicamente de un mural pictórico, fue en su “Sala de 

Exposiciones”, ubicada en el primer piso al interior de la edificación. Siendo el 

área a pintar cuatro paredes divididas, dando un total de 2.27 metros de alto x 

10.16 metros de largo en total.  

 

Elegida la temática, se reunieron datos al respecto para trabajar en los bocetos y 

adecuarlos al espacio, por lo que se hizo la siguiente división en concordancia al 

tema planteado:  
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1. La preparación de la arcilla (pared 1) 

2. El modelado y decorado (pared 2) 

3. La cocción (pared 3) 

4. Las piezas terminadas (pared 4) 

 

La composición general está inspirada en un keru tiwanakota, en cuanto a 

divisiones horizontales, para el mejor aprovechamiento del espacio. Las figuras 

de cada pared y el medio ambiente en que desarrollan cada acción están 

inspiradas directamente por los símbolos e iconografía tiwanakota existentes en 

su cerámica y litoescultura. En síntesis, todo este proceso pictórico ha sido 

analizado cromáticamente y compositivamente acorde al tema elegido y el lugar 

otorgado, creando un ambiente que redunda en el tema cerámico. 

 

Técnica: Acrílico sobre pared revocada con estuco o yeso blanco. 

Al estar ubicado el mural en un espacio interior, se creyó pertinente junto al tutor 

académico, usar pintura acrílica para este tipo de pared por su durabilidad, fuerte 

adhesión, baja toxicidad y rápido secado, teniendo también la posibilidad de 

hacer correcciones, y es común para pintura en interior. 

 

La narrativa es de izquierda a derecha; con esta representación pictórica se 

quiere contribuir a la comprensión de una cadena de acciones que realizaban los 

tiwanakotas para la obtención de piezas cerámicas, también refrescar la memoria 

de los interesados en este arte y compararlas con nuestra actualidad, una 

transversal entre guardar una memoria, evolucionarlas o desecharlas. Entonces, 

el público que visite este lugar estará frente a un mural ornamental (que es el fin 

y necesidad primordial de la institución), pero también con algo que contar. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuando nos encontramos en un museo local o del exterior, y están expuestas 

piezas cerámicas con diferentes acabados y técnicas, no somos conscientes de 

todo el trabajo que hubo detrás para llegar al producto final, sean piezas 

contemporáneas o de épocas pasadas, simplemente lo ignoramos y sólo 

observamos, o en el caso de cerámica utilitaria distribuida comercialmente pasa 

lo mismo: sólo la usamos.  

 

En este sentido, pocas son las veces que se ha tratado la temática de los 

procesos llevados a cabo para la producción de piezas cerámicas de Tiwanaku, 

pero sí hay estudios enfocados en rasgos particulares como: cronológicos, 

estilísticos y funcionales. Es así que la reunión de datos referidos a esta temática 

puede brindar un mundo de posibilidades de las cuales se puede seguir 

aprendiendo. 

 

Actualmente en la ciudad de La Paz (Bolivia), se ha dado un poco más de 

visibilidad al arte cerámico en ferias callejeras-alternativas, presente como una 

actividad económica de emprendimiento, en el campo utilitario, decorativo y la 

bisutería1; también la exhibición de piezas más “artísticas” se hacen visibles en 

las galerías de arte. Otra área de desenvolvimiento muy importante, que abarca 

la cerámica es la pedagogía, desarrolladas en talleres privados, universidades e 

instituciones, como el CITE de cerámica. Pero, en fin, todos estos acercamientos 

directos e indirectos nos llevan al principio de este epígrafe, ¿somos conscientes 

de todo el trabajo hecho para tener un vaso cerámico donde beber, piezas que 

observar en un museo o un jarrón que decora el hogar? La cultura tiwanakota 

                                                           
1 Se denomina bisutería a la industria que produce objetos o materiales de adorno que no están hechos 
de materiales preciosos. El concepto bisutería es sumamente amplio y abarca una serie de ornamentos 
contemporáneos que incluyen todo tipo de accesorios relacionados con la moda. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ornamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal_precioso
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como tema de estudio ¿sigue vigente? Si es así ¿el conocimiento sobre la 

cerámica tiwanakota es sustancial para nuestro hacer actual? ¿Sería importante 

conocer los procesos de producción que tuvo la cerámica tiwanakota, pensando 

en la primera pregunta expuesta? 

 

Para los más allegados a este arte en distintos niveles, seguramente si será 

preciso hacerse estas preguntas, es por eso que en el CITE de cerámica, centro 

donde se brinda capacitación en esta área, tiene todo el equipamiento y espacios 

necesarios para brindar este servicio, pero es claro también, que si se quiere 

presentar una sala de exposiciones esta debe contar con un entorno que realce 

el propósito del espacio y al mismo tiempo esté enlazado con la actividad del 

centro en general y el circuito turístico. 

 

Entonces, a través del desarrollo de un trabajo teórico sobre los procesos de 

producción cerámica tiwanakota, se plasma en un mural pictórico 4 de estos 

procesos de producción, considerando los elementos simbólicos propios de esta 

cultura, tomando en cuenta también los requerimientos del CITE de cerámica.   

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. General 

Desarrollar un trabajo teórico sobre los procesos de producción de la cerámica 

Tiwanakota y plasmarlos en un mural pictórico.  

 

1.4.2. Específicos 

a) Reunir y recopilar toda la información necesaria acerca los procesos de 

trabajo en la cerámica Tiwanakota. 
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b) Describir cada uno de los procesos de trabajo de la cerámica tiwanakota. 

c) Describir la cerámica tiwanakota de las cinco épocas (División tomada de 

Carlos Ponce). 

d) Describir las formas/tipos de cerámica tiwanakota más importantes. 

e) Preparar bocetos para la propuesta artística y aplicar la información 

recopilada. 

f) Estudiar los símbolos tiwanakotas para la implementación de los mismos 

en los bocetos. 

g) Seleccionar el diseño y composición final para el mural pictórico. 

h) Preparar y adecuar los muros que serán pintados. 

i) Representar en el mural pictórico los procesos de trabajo de la cerámica 

tiwanakota en cuatro eventos o divisiones a partir de la información 

reunida. 

 

1.5. MÉTODOS DE ESTUDIO 

1.5.1. Histórico 

Este método ha servido para la compilación de datos de numerosas 

investigaciones hechas acerca de la cultura tiwanakota, recurriendo a fuentes 

escritas realizadas por investigadores que también se basaron en evidencia 

material, tal es el caso de los arqueólogos. A partir de la información reunida se 

ha evaluado, combinado, escrito y construido una información que sea fiable para 

el lector. 

 

1.5.2. Descriptivo 

Para analizar los datos reunidos y descubrir qué variables están relacionadas 

entre sí. Este método nos ha permitido interpretar la temática central tanto en lo 

teórico como en lo práctico pictórico; es así que los estudios descriptivos 
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producen frecuentemente información sobre la función o forma de lo que se 

quiere investigar. 

 

1.5.3. Deductivo 

A partir de varias premisas generales, nos ha permitido tener conclusiones 

particulares. 

 

1.5.4. Analítico 

Para el diagnóstico de problemas que se presentaron en el camino, ayudando a 

discernir y separar los datos de mayor y menor relevancia.  

 

1.6. DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE ESTUDIO  

El contexto histórico que tiene esta cultura es vasto, pero es importante hacer un 

resumen para que a partir de ahí se pueda desarrollar la temática sobre los 

procesos de trabajo en la cerámica de Tiwanaku y todas las vertientes que surgen 

a partir de esta cadena de producción, mostrando una evolución a través del 

tiempo de vida que tuvo esta cultura.  

 

1.6.1. Delimitación espacial o geográfica 

El trabajo práctico-pictórico que representa los procesos de trabajo en la 

cerámica tiwanakota fue desarrollado en los predios del Centro de Innovación 

Tecnológica (CITE) de Cerámica, en su “sala de exposiciones”, ubicado en la 

zona de Mallasilla, calle San José en la ciudad de La Paz. Por otro lado, el trabajo 

teórico fue desarrollado en mi domicilio ubicado en la zona Alto Llojeta, calle 

Mario Atto, también en la ciudad de La Paz. 
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1.6.2. Delimitación temporal 

El tiempo estimado para la realización práctica y teórica de este trabajo, desde la 

aprobación del perfil fue de un año. Por una serie de sucesos el trabajo tuvo que 

prolongarse por un año más, haciendo un total de dos años.  

 

1.7. RECURSOS MATERIALES 

A continuación, tablas de los insumos utilizados: 

MATERIAL PARA LO 

PRÁCTICO 

(Bocetos para mural) 

MATERIAL PARA LO 

PRÁCTICO 

(Mural pictórico) 

MATERIAL PARA LO 

TEÓRICO 

- Hojas bond tamaño 

carta 

- Lijas - Computadora 

 

- Cartulina - Masilla - Internet 

- Hojas de papel 

seda 

- Sellador de pared 

 

- Libros (digitales 

y físicos) 

- Bolígrafos - Pigmento en polvo  - Apuntes de 

clases 

- Lápices: grafitos, 

sanguinas, 

pasteles y 

carbones 

- Pinturas acrílicas - Cuaderno para 

apuntes 

- Libros físicos y 

digitales 

- Marcadores 

acrílicos 

- Memoria USB 

 

- Apuntes de clases - Rodillos - Cámara (para 

documentación) 

- Estilete - Brochas y pinceles - Impresora 

- Cartón gris - Espátulas  
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- Pintura acrílica - Paletas  

- Pinceles - Mesas o mesones 

(a manera de 

andamio) 

 

 

- Cámara (para 

documentación) 

 

- Trapos de limpieza  

 - Cinta masking  

 - Tijeras  

 - Estilete  

 - Cartulina  

 - Recipientes  

 - Nylon (para 

proteger el suelo) 

 

 - Barniz acrílico  

 - Material de 

limpieza 

 

 - Cámara (para 

documentación) 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción acerca de la Cultura Tiwanakota 

Para entrar en una breve descripción, de esta cultura (breve puede resultar 

modesto, porque escribir sobre Tiwanaku, significa escribir sobre nuestra historia 

prehispánica, lo cual puede desatar muchas vertientes y por ende muchas 

páginas escritas) vamos a comenzar por la palabra “Tiwanaku”. 

 

El término “Tiahuanaco”, según Arthur Posnansky (1945) es el más común hasta 

nuestros tiempos, que debe su origen a una tradición folklórica y a la 

pronunciación de los lugareños. El padre Bernabé Cobo cuenta que el Inca Mayta 

Kapac se encontró con un chasqui2 en Tiahuanaco que llegaba del Ecuador y le 

dijo “Tiay guanaco” (siéntate guanaco), entonces, Tiahuanaco vendría a ser el 

lugar donde se sienta el guanaco. Por otro lado Theodore Bess sostuvo que 

Tiwanaku derivaba de dos palabras: “Tia: ribera” y “huñacu: seco”, queriendo 

encontrar una relación con el entorno geográfico (Boero, 1980).  

 

Para Rigoberto Paredes la palabra “Tiahuanaco” viene de la palabra aymara 

“Tihuana” y literalmente significa “piedra parada”, significado vinculado a las 

grandes construcciones líticas que tiene Tiahuanaco. Pero “un nombre para 

Tiwanaku, y posiblemente un calificativo de su apogeo pre-inca, fue “taypikala” o 

                                                           
2 Los Chasquis que en lengua quechua significa “el que da y recibe”, estaban directamente al servicio del 
Inca, eran los mensajeros que recorrían el llamado “camino Inca” (aproximadamente 5,000 km) que a lo 
largo y ancho unían el imperio incaico. Cada Chasqui llevaba una “pututu” que era una especie de trompeta 
hecha de un caracol para anunciar su llegada, un quipu donde la información se almacena y un “qëpi” en 
la espalda para mantener los objetos para ser entregados. Los Chasquis trabajaban para un sistema de 
comunicación que permitía transmitir mensajes a grandes distancias en un breve período de tiempo. 
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“piedra central” (Chacama & Korpisaari, 2015). El padre Cobo también hace esta 

referencia, la piedra central donde se hallaba el “ombligo del mundo”.  

 

Hoy en día se conoce tres maneras de escritura: Tiahuanaco, Tihuanaco y 

Tiwanaku, esta última se acercaría a la fonética aymara. Por lo que en el presente 

texto vamos a usar el término “Tiwanaku”, pero se respetará la escritura de los 

diferentes textos cuando se hagan citas textuales. 

 

2.1.1. Secuencia cronológica de Tiwanaku 

La formulación de una secuencia cronológica para Tiwanaku ha significado varios 

años de trabajo, ya que los primeros investigadores de esta cultura sólo podían 

dar datos incipientes al respecto. Se sabe que el cronista Pedro Cieza de León 

visitó las ruinas de Tiwanaku en 1549 e hizo un escrito sobre todo descriptivo (ver 

ilustración 1).  

              

Ilustración 1: Páginas de “Crónica del Perú” de Pedro Cieza de León, en las que se describe a Tiwanaku 
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En el siglo XIX, varios extranjeros se animaron a llegar hasta Tiwanaku, 

apuntándola sólo como una cultura “anterior a la inca”. También en el deseo de 

querer fechar Tiwanaku, se la asume en estos tres modos: como tradición 

cultural, sitio arqueológico o entidad política. Sin embargo, no todas estas 

concepciones son adecuadas para un análisis cerámico comprensible 

(Burkholder, 2001), tema que es de nuestro interés. A continuación, resumiremos 

las diferentes aproximaciones que han dado algunos de los más destacados 

investigadores de Tiwanaku:  

 

- El alemán Max Uhle sostenía que Tiwanaku poseía sólo una época. 

- El estadounidense Wendell Bennett, estableció tres periodos: temprano, 

clásico y decadente, con base en sus excavaciones realizadas en 1932, 

de las cuales hizo estudios estratigráficos de la cerámica que halló 

considerando sus diferencias estilísticas y morfológicas.  

- Carlos Ponce Sanginés, en 1957 inicia una serie de excavaciones en 

setenta y tres pozos en el templo de Kalasasaya. Se valió para más 

precisión de datos del método de datación radio carbónica3 (carbono 14). 

Así que en 1963 y 1976, presentó un informe a cerca de muestras 

arqueológicas tomadas de Tiwanaku, en las que establece lo siguiente 

para la cronología Tiwanaku: 

 

a) Período Aldeano (Época I y II) época I de 1580-150 a.C. y época II 

de 150 a. C.-133 d.C. 

b) Período Temprano (Época III) de 133-374 d. C.  

c) Período Clásico (Época IV) de 374-724 d. C. 

d) Período Imperial (Época V) de 724-1172 d. C. 

                                                           
3 Probablemente el más conocido método de datación absoluta es el radiocarbónico (14C), que sirve 
para datar materia orgánica como muestras orgánicas fósiles, maderas, tela, huesos etc., para edades de 
hasta 60.000 años. 
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- Dwight Wallace, en 1957 hace una tesis doctoral en la cual su objetivo es 

establecer una seriación estilística de la cerámica tiwanakota. Con sus 

análisis efectuados establece diferentes fases de acuerdo a la 

concurrencia y ruptura de las variables, posteriormente las asocia con los 

datos estratigráficos (Pantoja, 2012). La periodificación que establece es 

la siguiente: 

a) Qeya                                    Qeya temprano 

b) Qeya tardío  

c) Tiwanaku clásico - Primera fase 

- Segunda fase 

- Tercera fase 

d) Tiwanaku post-clásico  Cuarta fase 

e) Quinta fase  

- Juan Albarracín, homologa la secuencia de Bennett y Ponce en cuanto a 

los periodos IV y V, indica que el periodo III de Ponce equivale al Tiwanaku 

temprano de Bennett y Qeya de Wallace. Posteriormente considera al 

formativo heterogéneo en cuanto a la cerámica y descarta la existencia del 

periodo II de Ponce, por no existir prueba concreta de su existencia 

(Albarracín y Mathews, 1992, citado por Pantoja, 2012). 

 

EI problema más grande con las cronologías disponibles consiste en la 

diferenciación deficiente entre los estilos cerámicos y los periodos de tiempo en 

que fueron usados. Para el desarrollo general de este texto vamos a utilizar la 

división que hizo el arqueólogo Carlos Ponce. Aunque en la actualidad los 

investigadores notan problemas, su terminología continúa siendo la base de la 

discusión. La mayoría de los arqueólogos asumen ahora que Tiwanaku II no 
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existe, pero aceptan que las épocas I y II formaron la tradición cultural de 

Tiwanaku en general (Burkholder, 2001, pág. 223). 

 

2.1.2. Población 

Recolecciones superficiales y excavaciones han demostrado que esta urbe 

antigua tenía una extensión máxima de aprox. 600 hectáreas (de la cual la zona 

monumental de templos y palacios abarca menos de 20 hectáreas), y una 

población de 15.000-20.000 habitantes (Chacama & Korpisaari, 2015, pág. 10). 

Otros cálculos “estiman que la ciudad de Tiahuanacu tenía unos cuarenta mil 

habitantes, suma muy alta para los cánones de la época” (Gisbert & Mesa, 2012, 

pág. 24). El dato de 20,000 habitantes parece ser el más acertado, pero 

considerando que obedece a la época de mayor esplendor de Tiwanaku. 

 

2.1.3. Lengua 

Tiwanaku con sus primeros asentamientos fue una sociedad de habla aymara, 

un estudio toponímico de los nombres geográficos así lo demostraría. Al mismo 

tiempo era una sociedad multiétnica y a su alrededor estaban los urus, 

emparentados lingüísticamente con los chipayas, su idioma era el “uruquilla”, 

pero también la lengua “pukina”, compartida con los kallawayas. Según Teresa 

Gisbert y Carlos Mesa (2012) en Tiwanaku “los idiomas utilizados eran el pukina, 

casi extinto en el siglo XVI y del que sólo queda el vocabulario recogido por el 

franciscano Jerónimo Oré; el uruquilla hablado por los uru-chipayas y el jaque o 

protoaimara” (pág. 24). 

 

En conclusión, es el aymara que estuvo presente desde la época aldeana de 

Tiwanaku, misma que poseía y posee un vocabulario muy amplio, que representa 

un pensamiento preciso y bien desarrollado. 
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2.1.4. Religión 

Los vestigios materiales como: esculturas, cerámica, textiles, etc, de los cuales 

se desprenden iconografías, no brinda cierta idea de lo que pudo haber sido la 

religión tiwanakota. Creían que todos los seres y objetos de la naturaleza estaban 

animados o tenían espíritu, considerándoseles politeístas; institucionalizando la 

religión una vez que se estableció el Estado y este fue conformado por: los 

sacerdotes y oficiantes especializados quienes habrían estado ligados 

estrechamente con la ideología oficial. 

 

En cuanto a sus ritos, estos consistían en el consumo de alucinógenos como 

coca, yopo o willka en tabletas inhalatorias decoradas, esto hacia posible la 

comunicación con lo sobrenatural u otros planos de la tierra; sus ofrendas al dios 

principal consistían en sacrificios de camélidos enterrados junto a otros objetos 

para pedir, conseguir buenas cosechas y generosidad a estas deidades. En este 

sentido, la pirámide escalonada de Akapana fue el templo central del mundo 

religioso tiwanakota, “habría simbolizado la montaña sagrada artificial, que 

acercaba el plano terrenal al celestial, de manera similar a los picos nevados que 

representaban a los ancestros tutelares, los achachilas” (Ponce C. , 2004, pág. 

572). 

 

2.1.5. Organización política y social 

En sus inicios se articuló comercialmente con numerosas ciudades, siendo un 

estado mercantilista y durante su apogeo controló e instauró colonias, de esta 

manera se determinó establecer un Gobierno Teocrático. El comunitarismo fue la 

base de la estructura política, social y administrativa de Tiwanaku. Se fomentaba 

la propiedad individual y parte de las cosechas, pero también reconocía la función 

comunitaria de la tierra, misma que permitió que cada sociedad tomara 

decisiones en consenso, guiada por un consejo de chamanes (Sol, 2008).  
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La sociedad tiwanakota estaba dividida en tres clases: 

1. La elite gobernante o sacerdotes guerreros ubicado en la parte más 

alta de esta jerarquía, ocupaban puestos religiosos y políticos. 

2. La clase media, era compuesta por los artesanos, especialistas en 

ingeniería, arquitectura, cerámica y textiles, quiénes debían realizar 

trabajos de mucha calidad para la elite gobernante.  

3. El campesinado, pastores y pescadores, eran los que sostenían la 

economía del estado. Durante el tiempo que no trabajaban en el campo, 

realizaban obras públicas: construcción de palacios, caminos, 

canalizaciones, etc. (Sol, 2008) 

 

2.1.6. Economía y tecnología 

Una de las claves para el desarrollo económico de Tiwanaku fue el excedente 

económico. La subsistencia de Tiwanaku se basaba en la agricultura, de la cual 

había una superproducción de cosechas, esta misma mantenía a toda la 

sociedad tiwanakota, se estima que el éxito se debía a la elección de buenos 

lugares donde no llegase la helada. 

 

Uno de los tubérculos más importantes cultivados fue la papa, y para conservarla 

la deshidrataron, llamando a este producto “chuño”. También otra manera de 

transformar la papa era sumergiéndola en agua y a este se le conoce como 

“tunta”. Estos procesos ayudaron a que estos alimentos se conserven por largos 

periodos de tiempo; en la actualidad estos procesos siguen vigentes. 

 

Otros de los alimentos cultivados que igual tenían mucha importancia eran la 

quinua, k´añawa, tarwi, oca (su contrapartida deshidratada: la kaya) y la papalisa. 
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Para productos como: maíz, yuca, legumbres, coca y frutas, imposibles de 

obtener en el altiplano, se establecieron enclaves en los valles subtropicales y en 

la costa donde existían centros tan importantes como San Pedro de Atacama 

(Gisbert & Mesa, 2012, pág. 23). 

 

Para el desarrollo óptimo de la actividad agrícola, Tiwanaku desarrolló las 

“terrazas”, escalones que evitaban el proceso erosivo pluvial o eólico, es decir el 

arrastre y perdida del suelo laborable a causa de la lluvia y el viento. También 

usaron una técnica para manejar el suelo y el agua llamado “camellones”, 

consiste esencialmente en una serie de plataformas de tierra rodeadas por 

canales de agua de diferentes dimensiones dispuestos en patrones. Por último 

el sistema denominado “khota”, que se trataba de lagunas pequeñas alimentadas 

por la lluvia, sembrando en los márgenes de estas (Ponce C. , 2004). 

 

Un eje importante en la economía fue la llama. Sirvieron como medio de 

transporte, materia prima para el campo textil y artesanal, el excremento utilizado 

como combustible. De la misma forma que lograron conservar la papa, también 

lo hicieron con la carne (sobre todo de llama) deshidratándola, a esta se la conoce 

como “charke” o “charqui” (Gisbert & Mesa, 2012). 

 

El adelanto en cuanto a metalurgia de esta cultura es de admirar desde sus inicios 

y se la puede resumir en tres hitos fundamentales: “el cobre puro en la época I o 

aldeana, el cobre arsenical en la IV o urbana madura y el bronce en la V o 

imperial” (Ponce C. , 2004, pág. 310). Con el bronce lograron una superioridad 

sobre los otros pueblos que aún no conocían ese material. En cuanto al trabajo 

con oro y plata, se habrían realizado sobre todo objetos rituales y suntuarios. Los 

principales objetos realizados fueron:  
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a) Suntuarios: Diademas, máscaras para personas vivas y muertas, 

pectorales, orejeras, narigueras, anillos, brazaletes, collares. Estos eran 

realizados con la técnica del martillado y adornado con grabados, calados 

e incrustaciones. 

b) Utilitarios: Estaban los cinceles (para trabajar la madera y la piedra), armas 

de combate, agujas para coser y grapas (para ensamblar bloques de 

piedra) (ver ilustración 2 y 3). 

 

                  

Ilustración 2: Cuchillo excavado en Tiwanaku, martillado en bronce ternario (cobre-arsénico-níquel) (Tomado de 
Lechtman, Heather y Macfarlane, Andrew, 2004) 

                                      

Ilustración 3: Grapa arquitectónica encontrado en Pumapunku hecha en bronce ternario (cobre-arsénico-níquel). 
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Otro campo de suma importancia, que alcanzó un buen desarrollo tecnológico 

fue “la cerámica”. Esta se desempeñó en dos roles fundamentales: lo artesanal-

utilitario y lo artístico. Para el primero de sus roles, este se ajustaba a lo práctico, 

a la vida cotidiana y a las necesidades que aparecían en la cocina, con la 

invención y uso del fuego se necesitaban recipientes que resistieran la llama y se 

pueda cocinar; para el segundo rol, estaba pensado más para el campo religioso-

utilitario, llevando simultáneamente un mensaje en específico (Posnansky, 1957).  

 

Es en este campo de la cerámica donde nos vamos a detener y profundizar, sobre 

todo en lo que respecta a “los procesos de trabajo” que tuvo la cerámica 

tiwanakota, ya que el nacimiento de este arte ha sido vital en esta cultura, para 

demostrar las capacidades artísticas-artesanales de su sociedad y el alto 

desarrollo tecnológico que obtuvieron al desempeñar este trabajo.  

 

2.2. La cerámica Tiwanakota 

Desde tiempos de la prehistoria la humanidad descubrió las útiles y múltiples 

propiedades de la arcilla, usándola para construir edificaciones de adobe y 

posteriormente ladrillo, elemento de construcción cuyo uso aún perdura y es el 

más utilizado para hacer muros y paredes en el mundo moderno y los recipientes 

más antiguos descubiertos son las vasijas elaboradas con arcilla.  

 

La arcilla cocida al fuego, la cerámica, es uno de los medios más baratos de 

producir objetos de uso cotidiano, y una de las materias primas más utilizada en 

el pasado y actualmente: ladrillos, vasijas, platos, objetos de arte, e 

incluso sarcófagos o instrumentos musicales, fueron y son modelados con arcilla. 

También se utiliza en muchos procesos industriales, tales como la producción de 

cemento, elaboración de papel, y obtención de sustancias de filtrado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe
https://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarc%C3%B3fago
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El estudio continuo de varios años de la cerámica tiwanakota ha servido para 

reconstruir diferentes aspectos de una de las culturas más importantes de 

América: Tiwanaku, ya que ésta ha sido altamente distintiva por la decoración y 

tecnología que logró obtener durante su desarrollo, siendo estos materiales 

cerámicos sujeto de diversos estudios con enfoques cronológicos, funcionales y 

estilísticos. Es así que los estudios sobre tecnologías pasadas nos sirven para 

explorar aspectos sobre la producción de cultura material en contextos sociales 

específicos (Rivera C. C., 2014). 

 

Cuando nos enfrentamos al análisis de un objeto cerámico debemos estar 

conscientes que este va a ser una aproximación a la historia total del artefacto, 

desde su producción a su degradación y alteraciones posteriores, asimismo esta 

historia posee una información múltiple, desde un nivel puramente estético, el 

grado de tecnología, las posibles funciones de las cerámicas (uso doméstico, 

ritual, simbólico) y la procedencia de las mismas (intercambio, producción 

autónoma, etc.).  

 

El concepto de cadena operativa o procesos son muy útiles para entender los 

pasos y acciones que intervienen en el proceso productivo de un determinado 

objeto, permite un acercamiento detallado a cada uno de los componentes dentro 

de la cadena (Dobres, 2000, citado por Rivera, 2014). Por lo tanto, este texto se 

concentrará en compilar datos y estudios que se han hecho respecto a los 

procesos, medios, técnicas y procedimientos que tenían los tiwanakotas para 

elaborar sus ceramios; hecho que nos permitirá conocer, despejar y acercarnos 

a esta labor en un contexto más íntimo. 
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2.1.1. Cómo se producía la cerámica 

La expansión poblacional en Tiwanaku trajo consigo nuevas maneras de 

organización social, es por eso que la cerámica: 

Fue elaborada por un grupo artesanal especializado, que mantuvo una 

tradición al respecto y una normatividad para su manufactura. Se colige que 

fueron artesanos varones quienes se dedicaban a la tarea de confeccionar 

vasijas, organizados en talleres, dentro de la distribución del trabajo vigente 

entonces, sostenidos por el Estado. (Ponce C. , 2004, pág. 305) 

 

No se sabe con certeza si esta labor estaba dirigida exclusivamente por la alta 

jerarquía o si trabajaban de manera más independiente, sobre todo haciendo 

caso a las necesidades y demanda que tenía la sociedad en general. Estos 

grupos de familias especializadas en la elaboración de artículos de consumo 

masivo formaron comunidades de práctica, debieron producir para un amplio 

rango de gente y usar sus habilidades artesanales para negociar sus posiciones 

sociales y de prestigio. Toda esta tradición nos hace pensar en grandes talleres, 

enfrascados en el cumplimiento de normas rigurosas (Ponce, 2004; Rivera, 

1994). 

 

Quizás familias enteras se dedicaron a este oficio, teniendo como resultado un 

refinamiento único, transmitiendo todo este conocimiento de maestros a 

artesanos, de artesanos a niños, este último caso, por medio de la imitación, las 

evidencias serían algunas figurillas y vasijas pequeñas modeladas a mano.  

 

Se presume que esta labor se haya desarrollado mucho más durante la época 

seca, misma que de una u otra manera favoreciera la producción, permitiendo 
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que las piezas tengan mejores condiciones en todos los procesos que conlleva 

su hechura, aparte que también la actividad agrícola se encontraría en pausa, 

por eso podían llevar mayor tiempo concentrados en la actividad cerámica.  

 

2.2.2. Preparado de la pasta 

La materia prima de la cerámica es la “arcilla”. Esta tierra, como algunos autores 

llaman (porque nunca son puras), es un conjunto de partículas minerales que 

tienen un diámetro de dos micras o menos y está conformada por arenas y otros 

sedimentos, mismos que a su vez le dan ciertas coloraciones que van desde el 

rojo-anaranjado al blanco, es por eso que estos componentes son determinantes 

en cuanto al tipo de textura. 

 

Para comenzar con el trabajo cerámico, el primer paso consistía en hallar en el 

entorno geológico, un yacimiento que provea de la materia prima, se recogían 

sedimentos arcillosos potencialmente utilizables dentro del área. Se buscaban 

especialmente las arcillas que soportaran bien el calor y no se deformaran con la 

intensa acción del fuego, es decir, bastante refractarias, en las cuales el punto 

calórico de cocción y el de fundición fueran distantes entre sí (Posnansky, 1957).  

 

Los tiwanakotas cavaban hasta descubrir los estratos arcillosos que estaban a 

sus alrededores, las evidencias de este proceder fueron arcillas en estado crudo 

y cocido encontradas sobre todo en los basurales y pozos, a partir de un análisis 

macroscópico, que considera las características de las arcillas en cuanto a color 

y textura. Residuos de pasta arcillosa también fueron identificados en los bordes 

de algunas herramientas para alisar en los basurales. Otros estudios procedentes 

de Akapana y Putuni demostraron que las piezas cerámicas fueron elaboradas 

con arcilla local (Rivera,1994, 2014; Alconini, 1993). 
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Según Ponce (2004) y los análisis efectuados, la arcilla que se hubiera utilizado 

es el tipo “montmorillonita”, esta correspondería al grupo de silicatos, 

caracterizándose por una composición química inconstante y se forma a partir de 

la ceniza volcánica que puede acumularse en los océanos. Estructuralmente se 

compone por una capa central que contiene aluminio y magnesio. La 

montmorillonita, la cual también contenía algo de cuarzo, fue extraída de los 

aledaños de la mera ciudad de Tiwanaku, de los sedimentos que se encuentran 

en los costados del lecho del río, que fluye atravesando de este a oeste. 

 

Después de obtenida la materia prima, se prosigue a preparar la pasta o masa 

cerámica, para lo cual era necesario espacios amplios y abiertos (quizás patios). 

Carlos Ponce (2004) escribe: “Acopiada la arcilla, necesariamente tenía que 

tamizarse para eliminar arenas, con objeto de conseguir que fuera homogénea. 

Se la dejaba secar y machacada hasta reducirla a polvo” (pág. 305).  

 

Otro de los estudiosos de Tiwanaku, explica: primeramente, preparaban el barro 

y lo dejaban bastante húmedo y cubierto durante largo tiempo en un sitio fresco 

para que macerara bien. Cuando lo consideraban maduro y ya suficientemente 

plástico, producían la obra deseada (Posnansky, 1957, pág. 13). Entonces, lo 

que se puede deducir es que una vez extraída la arcilla esta se debió moler, 

cernir, lavar y decantar; como ingrediente esencial de este paso estaba el agua, 

que por supuesto también se la hallaba en los alrededores.  

 

En algunos fragmentos cerámicos se observó que la pasta tenia incrustaciones 

de mica y arena, esto quizás nos podría hacer suponer que había vetas que ya 

incluían mica o que eran añadidas según necesidad. A estos “ingredientes” se 

los conoce como “antiplásticos”, mismos que cumplían la tarea de evitar las 
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rajaduras o resquebrajamientos de las piezas cuando estas estaban en plena 

cocción. Hoy en día hay un estudio minucioso del porcentaje adecuado de 

antiplásticos que deben tener los diferentes tipos de objetos cerámicos, pero en 

aquellas épocas seguro todo fue tomando mayor seguridad a partir de la 

experiencia y primeramente guiados por el instinto. 

 

Entonces se cree que para algunos objetos cerámicos de Tiwanaku no se 

necesitó encontrar otra veta con estos minerales, porque la arcilla que se obtenía 

en los flancos del río no requería tales antiplásticos, porque por su particular 

naturaleza era muy idónea (Ponce C. , 2004).  

 

En el caso particular de las ollas, se encontró este componente mencionado 

anteriormente “mica” blanca o muscovita4, evidentemente añadidas 

intencionalmente, también arena y desgrasante vegetal, pero, las fuentes de mica 

no han sido identificadas. Otros elementos utilizados en la preparación de las 

pastas fueron huesos y paja molida, detectadas en fragmentos cerámicos; en 

algunos casos se evidenció las inclusiones de un material blanco, posiblemente 

carbonato de calcio. El mencionado desgrasante vegetal, era por lo general paja 

o pasto, que también tuvo una selección cuidadosa, ya que, al tratarse de tales 

objetos como las ollas, requerían de estos ingredientes para tener buena 

resistencia al fuego y que al mismo tiempo el calor interno sea el óptimo. En el 

caso de los cantaros, la pasta de estos poseía el carbonato de calcio o “caliche” 

y en algunos casos, huesos pulverizados (Rivera C. C., 2014). 

                                                           
4 La moscovita es un mineral que pertenece al comúnmente denominado grupo de las micas. Más 
precisamente a las micas alumínicas ya que químicamente en un aluminosilicato, tanto de potasio como 
de aluminio. Se lo clasifica dentro de la clase de los silicatos y dentro de la subclase de los filosilicatos. Su 
color es plateado y con un brillo nacarado, por lo que se la conoce como mica blanca. Su nombre proviene 
de Moscovia que era una provincia rusa, donde se la utilizaba como sustituto del vidrio en las ventanas, 
allí se conocía a la moscovita como “Cristal de Moscovia” (rocas y minerales.net, 2016) 
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También Posnansky (1957) hace referencia al uso de mica molida y cal, mismo que 

es desmentido por Ponce (2004), escribiendo: “está equivocada una autora al 

preconizar que se hubiera empleado mica agregada como antiplástico” (pág. 305). 

Él hace mención sólo de la arena como antiplástico, por las observaciones 

microscópicas que realizó, en las cuales encontró abundante cuarzo, mineral que 

hace parte de la arena.  

 

Aunque haya diversos puntos de vista respecto al uso de los antiplásticos utilizados 

por esta cultura, lo importante era el resultado que les ofrecía esta: una pasta o 

masa moldeable, lista para dar forma a diferentes objetos, por lo que seguramente 

su experimentación fue continua, hasta consolidar una o varias recetas que se 

adecuaron al uso que se quería dar a cada pieza cerámica.  

 

2.2.3. Modelado de las piezas 

Conformada la pasta libre de aire y lo suficientemente plástica y resistente, el 

siguiente paso era el de la creación de formas o como también lo conocemos: “el 

modelado”. 

 

El lugar elegido para la realización de las piezas puede que haya sido en el 

interior de sus talleres o afuera de estos, aprovechando la luz natural para tener 

mayor certeza de las formas de sus objetos. La técnica que utilizaron para la 

construcción de sus objetos es la llamada técnica de “rodetes”, esta consiste en 

formar rollos relativamente delgados con las palmas de las manos sobre una 

superficie dura, de un largo determinado por el diámetro de la pieza, y se 

disponen uno sobre otro de forma sucesiva. Hay múltiples variaciones de la 

técnica, pero usualmente se pueden hacer rollos largos que se colocan en forma 

de espiral o bien rodetes más cortos a modo de anillos que se ubican uno sobre 
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otro, tal como los ladrillos que conforman una pared. Es siempre esencial que las 

uniones entre rodetes queden bien adheridas, pues estas son las áreas más 

débiles y propensas a romperse durante el proceso de secado, cocción o uso. 

Para ello, los artesanos humedecían y/o hacían trazos profundos en las zonas 

de contacto para reforzar el ensamble de las piezas, estas serían posteriormente 

borradas con los dedos o con la ayuda de algún instrumento. La base de la pieza 

se formaba con una bola de pasta que se iba modelando según la forma que se 

quería obtener, apoyando la pasta sobre un disco o tabla de cerámica o cesto.  

 

También se hubieran utilizado una especie de moldes o matrices de barro seco 

para modelar las piezas y luego acabarlas a mano libre, pero incluso más antes 

de estas técnicas, se habría hecho el uso de canastillas de ejecución muy tupida 

y se las cubría con arcilla. Esta técnica también hubiera sido usada, en las ollas, 

pues se encontraron improntas, sobre todo en las bases, que seguramente más 

que cubrir la pieza de canastería con arcilla, la usaban para comenzar a dar forma 

a la pieza (Posnansky, 1957; Rivera, 2014). 

 

Otras técnicas utilizadas hubieran sido la de los moldes y pellizco, esta última 

utilizada para piezas más pequeñas, consiste en ahuecar una porción de masa 

de arcilla en forma de bola ejerciendo presión con los dedos para formar con ello 

un recipiente de boca ancha tipo bowl o cuenco. Se trata de una de las técnicas 

más sencillas para trabajar la arcilla, y es una de las más cómodas para piezas 

muy pequeñas, que quepan dentro de la palma de la mano, entonces esta técnica 

resultaba óptima para la realización justamente de objetos pequeños destinados 

a ofrendas o juguetes.  
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En cuanto a la técnica de los moldes, se habría encontrado en unas excavaciones 

tres moldes de cerámica cóncavos, que quizás hubieran servido para sacar 

rostros zoomorfos. Lo frecuente pudiera haber sido la utilización de moldes para 

elaborar apliques tales como: cabezas y rostros antropomorfos y zoomorfos de 

algunos kerus e incensarios (ver ilustración 4). Esta técnica hubiera consistido en 

presionar trozos de arcilla sobre o dentro de moldes previamente preparados, ya 

sea en piedra, cerámica o incluso vasijas rotas. Dichos moldes pueden ser 

cóncavos (cuando la pasta se aplica por fuera), o bien convexos (cuando ésta se 

aplica por el interior). Para que la arcilla no se pegue a los moldes se utilizaba 

arena, ceniza o arcilla pulverizada, entre otras cosas. Como resultado se 

obtenían piezas altamente estandarizadas, siendo un método muy efectivo para 

la producción a gran escala, pero tampoco se tienen pruebas al respecto si hubo 

dicha producción (Rivera C. C., 2014).  

        

Ilustración 4: Moldes de arcilla (Tomado de Rivera Casanovas, 1994) 

 

Otra técnica importante que nos describe Ponce (2004) es la del falso torno; esta 

consistía en poner un platillo sobre una piedra plana, este platillo no debía ser del 

todo plano sino con una leve inclinación en los bordes, ahí se depositaba una 

bola de pasta y con la ayuda de la mano derecha se hacía girar el platillo a modo 

de disco con, seguramente particular destreza, velocidad y acierto que hubiera 
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parecido que tuviera un eje. Y “con la izquierda se cogía un pedazo de calabaza5 

o algo parecido y por el continuo giro se iban formando las paredes cada vez más 

delgadas” (Ponce C. , 2004, pág. 306).  

 

Para cualquiera de estas técnicas empleadas, surgió otra que complementaba el 

trabajo realizado, llamada: “de adherencia”, esto a razón de que algunos objetos 

requerían la adición de otras partes.  Esta consistía en modelar la pieza o la parte 

que iba a ser añadida a otra, que en su mayoría se trataba de asas, bases y 

adornos. Las partes que tenían que ser unidas debían de estar en “estado de 

cuero”6 y esas caras presentar incisiones hechas con punzones, a estas se les 

añadía barbotina (arcilla líquida) a manera de pegamento, “las dos caras se unían 

empleándose para este fin, cierta presión, los bordes se nivelaban y de estos 

salía exprimido el exceso de barbotina, el cual se dejara hasta que tuviera una 

consistencia semejante al de la pieza misma” (Girault, 1990, pág. 133), después 

se procedía a afinar la parte de la juntura.  

 

El siguiente paso después del modelado era el afinado o alisado de las paredes 

y/o todo el cuerpo (según el diseño) del objeto, para lo cual utilizaron 

herramientas hechas de piedra o cerámica, mismas que serían pedazos de otros 

                                                           
5 La calabaza es una baya de cáscara dura. Las diferentes variedades, tanto cultivadas como silvestres, 
proveen una gran cantidad de usos para las personas. La cáscara de la calabaza, una vez vaciada y curada, 
se puede utilizar con fines ornamentales, para la fabricación de utensilios y artesanías y de instrumentos 
musicales. generalmente se encuentra en regiones cálidas a templadas El término «calabaza» es de origen 
hispánico y se usa de manera genérica para definir a una gran variedad de frutos de las cucurbitáceas, 
como los calabacines, los zapallos, los zucchinis, los zapallitos, el ayote, el pipián, la auyama y el butternut 

(Wikipedia 2021).  
6 Propiedad característica del barro que al empezar a secarse tiene una plasticidad similar al cuero, ya 
que aún contiene cierto grado de humedad. Es en este estado cuando se realizan algunas técnicas acabado 
(cerámicafandom.com,2016). 
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objetos, que con la acción de alisar tomaron la forma deseada, usualmente estas 

herramientas presentaban formas elipsoides, ovoides, trapezoidales, 

cuadrangulares y triangulares de tamaños variados. Los alisadores hechos de 

piedra seguramente tuvieron las formas anteriormente mencionadas, poseyendo 

las características también de ser delgados y planos (ver ilustración 5). Otras 

herramientas que cumplieron la función de alisado fueron mandíbulas de 

camélidos, textiles y manojos de paja. Se procedía según el caso a otorgarle un 

pulimento con una espátula de hueso que ha dejado también visible sus rastros, 

que es muy característico de la cerámica tiwanakota (Rivera, 1994; Ponce, 2004). 

            

Ilustración 5:Raspadores y alisadores de cerámica y hueso (Tomado de Rivera Casanovas, 2014) 

 

Otras herramientas encontradas son los pulidores, pequeñas piedras 

blanquecinas u otro tipo de rocas (quizás conseguidas del río), sobre todo 

esféricas o de formas más planas, pero siempre de aspecto brillante y liso. Estas 

herramientas sirvieron para un proceso muy importante dentro del quehacer 

cerámico, llamado: “bruñido”. Bruñir significa dar brillo, cerrar los poros, pulir un 

objeto modelado, utilizando las piedras mencionadas, usualmente se lo hace 

cuando la pieza está en “estado de cuero”. Esta acción logra superficies brillosas, 
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esto se debe a la orientación que toman las partículas de la arcilla al someter la 

pieza a temperaturas adecuadas para esta técnica. Una piedra mencionada por 

Posnansky (1957), para este proceso es la piedra de “alumbre”, describiendo lo 

siguiente: “todavía en estado semifresco, se pulía el objeto por dentro y con 

mayor finura aun por fuera, usando para ello probablemente piedra de alumbre 

mojada, procedimiento que todavía hoy emplean los indios altiplánicos, 

llamándole “milluchar”” (pág. 13).  

 

El cuidado de la pieza para la realización del bruñido era fundamental, desde 

cómo se sostenía la pieza o cómo estaba apoyada contra el cuerpo del ceramista, 

observando siempre la forma de la pieza, los diseños realizados y el lugar a 

bruñir. Dependiendo del tipo de objeto construido, este era un acabado o manera 

de afinar la pieza, en todo caso después de este proceso ya se pasaba a uno 

más complejo: “la decoración”.  

 

2.2.4. Decoración y acabado de las piezas 

La decoración en cerámica, en términos generales se refiere justamente a la 

ornamentación y combinación de elementos plásticos con diversos diseños, 

dibujos, símbolos y colores, permitiendo diferentes acabados y composiciones en 

cada pieza. 

 

Entonces, una vez que se tenía modelada la pieza, el siguiente paso era la 

decoración y esto a su vez determinaba el acabado de la pieza. Es así que este 

proceso requería y requiere de una habilidad y una impronta de personalidad y 

gusto estético.  
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La decoración en la cerámica tiwanakota fue variada, haciendo uso de color, 

adición de elementos modelados, impresión, esgrafiado, incisiones para separar 

los campos decorados, donde prevalecían los diseños geométricos, figuras 

antropomorfas y zoomorfas. Cumpliendo de esta manera las funciones asignadas 

que iban desde lo doméstico hasta lo simbólico e ideológico. En cuanto al uso del 

color, tuvieron una paleta muy característica, haciendo uso de familias de colores 

cálidos: naranjas y rojos, también amarillo y ocres, contrastaban con tonos fríos 

que iban de marrones a grises de diferentes tonos. 

 

a) Engobe y pigmentos: El engobe es una suspensión fluida de arcilla y otros 

materiales en agua, sus funciones primordiales eran las de cubrir con un 

color especial la pieza y brindar mayor impermeabilidad. Los engobes 

tienen que poseer ciertas características, es así que sólo las cumplen los 

barros superficiales muy ricos en fundentes7, ricos en mica por un lado, 

y bentonitas, lignito8 y muy poca arcilla pura, por otro lado estamos 

hablando de barros de arrastre superficial en zonas de actividad volcánica 

joven, y no de arcillas pizarrosas, que son ricos en sílice o feldespato 

además de carbonatos, y nunca solidificaran por debajo de los 900°C 

mínimo, este es un dato general, ya que cada cultura, cada grupo social 

dedicado a la cerámica, tuvo sus recetas acorde también al espacio 

geográfico y los materiales que podía ofrecerle este. 

                                                           
7 Materiales como la sílice y la alúmina, los barnices o el cuerpo del barro deben contar con el o los 
fundentes, tercer elemento de punto de fusión más bajo, que reducirá la temperatura de maduración de 
las dos primeras. Según las temperaturas que se desee alcanzar, estos compuestos varían: el plomo y los 

álcalis para las más bajas, y el sodio y el potasio de los feldespatos para las altas. Facilita la fundición 
(glosarios.servidor-alicante.com/ceramica/fundente). 
8 El lignito es un carbón mineral que se forma por compresión de la turba, convirtiéndose en una sustancia 
desmenuzable en la que aún se pueden reconocer algunas estructuras vegetales. Es de color negro o pardo 
y frecuentemente presenta una textura similar a la de la madera de la que procede( Wikipedia, 2021). 

https://ceramica.fandom.com/wiki/Bentonita
https://es.wikipedia.org/wiki/Lignito
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Entonces, después de que se forma el objeto de arcilla, se aplica engobe al 

exterior de este, ya sea sólo un sector o un baño de toda la superficie, con 

pinceles o con la técnica del sumergido; una vez que el engobe se seca, se aplica 

otra capa, pudiéndose repetir esta acción hasta cuatro veces, dependiendo de la 

calidad o acabado deseado; la descripción de este proceso de engobado, se lo 

realiza en la actualidad y estimamos que el mismo se realizó en épocas 

precolombinas, por lo que Tiwanaku no sería un caso diferente. 

 

En la cerámica de Tiwanaku se hicieron análisis de engobes y pigmentos que 

estos utilizaron al momento de la decoración, y nos dan a conocer que ellos 

trabajaron con refinados procesos de lavado y decantación para un tratamiento y 

purificación de los minerales, añadiendo otras arcillas y minerales como aditivos 

base. “Los análisis microscópicos y de fluorescencia y difracción de rayos X de 

estos pigmentos realizado en el Instituto de Geología de la UMSA por el ingeniero 

Mario Blanco, mostraron su composición y la forma en que fueron preparados” 

(Rivera C. C., 2014, pág. 77).  Todas estas mezclas seguramente exigieron tener 

personas con una comprensión y conocimiento muy amplio de los componentes 

de estos minerales, tanto en las proporciones, mezclas y selección de los 

mismos, en síntesis, podríamos decir que se necesitaban personas con un buen 

conocimiento en química. 

 

De esta manera damos a conocer que las mezclas realizadas por los tiwanakotas 

especialistas en esta área, nos ofrecieron una rica gama de colores, en la que 

hicieron uso de diferentes minerales y compuestos químicos, tales como: óxido 

de hierro o limonita, material muy común en zonas oxidadas con depósitos de 

minerales de hierro. Originándose por la descomposición de muchos minerales 

como la pirita y la marcasita, dándonos los tonos amarillos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pirita
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcasita
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El rojo nos lo da también el óxido de hierro o hematita, su nombre en griego 

significa “piedra de sangre”, haciendo alusión al rojo vivo que da su polvo. Para 

el verde estaba la brocancita, es un hidroxisulfato de cobre muy común; el negro 

y los grises podrían haber provenido de la pirolusita, mineral de la familia de los 

óxidos, para el blanco estaba la caolinita, caolín o arcilla china, el marrón se 

obtuvo de la mezcla de los otros minerales citados; estos elementos estaban por 

un lado para la conformación de engobes, en cambio con la ph’asa, un tipo de 

arcilla comestible que se encuentra en los suelos, y su coloración entre verduzca 

y grisácea, formó parte de una mezcla de arcilla. Otro aditivo hubiera podido ser 

la cristobalita y el cuarzo, el primero proveniente del sur de Bolivia, mineral que 

indica las grandes redes de contacto que tuvieron para proveerse de estos 

materiales (Rivera C. C., 2014). 

 

b) Colores o paleta: Hay varias descripciones en cuanto a la paleta usada en 

la cerámica por los tiwanakotas, que en resumen podemos decir maneja 

una gama o familia de colores “tierra”, de cálidos a fríos, pero hay algunas 

piezas que se distinguen por salir un poco de esta gama, tal es el caso de 

la cerámica negra “con o sin incisiones, que debe su color a un barro en 

el que predominan las sustancias calcáreas” (Posnansky, 1957, pág. 14). 

El mismo autor de la anterior afirmación, indica de una paleta de colores 

en la que predominaba el blanco, amarillo, colorado, castaño anaranjado, 

grisáceo, negro y hasta azulado, todos estos con sus diferentes matices.  

 

Por su lado Ponce (2004), describe el uso de colores básicos como el 

blanco, negro (para la ornamentación y separación de campos) y 

anaranjado, en algunos casos se agregaba el gris, también hace 

referencia a la cerámica pintada en amarillo sobre rojo o sólo rojo. Girault 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
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(1990), hace mención del uso de algunos violetas: “Los colores son blanco 

y blanco cremoso, amarillo, ocre amarillento, anaranjado, marrón rojizo, 

varios marrones, gris de distintas tonalidades, negro y rarísimas veces el 

violado” (pág. 155). 

 

Además, es imprescindible separar la decoración y/o aplicación de engobe que 

se hacía en la cerámica utilitaria doméstica y la cerámica de índole religioso, que 

ejercía un rol “más público”, esto puede ser evidente a primera vista ya que la 

cerámica utilitaria doméstica tenía un tratamiento más tosco, a veces con menor 

esmero, en las que se podía ver una capa delgada de engobe de un solo color. 

En cambio, para las piezas religiosas, la combinación de colores y el trabajo era 

con más esmero y finura, eso es notorio en los restos cerámicos arqueológicos 

que se han estudiado.  

 

Continuando con la descripción de la paleta de colores que usaron los 

tiwanakotas, tenemos que tomar en cuenta las combinaciones que realizaban, 

puesto que la gama de colores aplicados a una pieza era a veces bastante 

extensa, llegando a haber cuatro colores sobre una base de engobes o sin él; las 

combinaciones más frecuentes son las siguientes: blanco-anaranjado-marrón 

rojizo-negro; blanco-amarillo-anaranjado-negro; blanco-amarillo-gris-negro. Está 

claro que estas combinaciones correspondían al tipo de cerámica “decorada”. En 

cuanto a los colores grises y verdes, sobre todo el primero, aparece descrito en 

muchas de las investigaciones hechas, aunque otros investigadores apuntan a 

que son producto de la exposición de las piezas al sol o viento y no 

necesariamente producto de la cocción. Puede que hubiera ocurrido tal suerte de 

decoloración, pero habría evidencias que este color si haya estado presente en 

diferentes tonalidades (Girault, 1990). 
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En resumen, los colores más utilizados en la cerámica tiwanakota y que saltan a 

la vista serían: rojo, anaranjado, amarillo, ocres y entre los fríos estarían: los 

marrones, azules y violetas (en menor proporción), más blanco y negro. Todos 

estos con sus variaciones tonales.  

 

La aplicación de estos engobes probablemente haya sido con la técnica de 

inmersión, que consiste en tener preparado el engobe en una tinaja, con una 

consistencia más o menos liquida, así se podía sumergir la pieza modelada en 

“estado de cuero” (cuando las superficies hayan estado muy bien alisadas), 

otorgándole el color deseado de una manera más homogénea y sencilla a la 

pieza, cubriendo desde el punto de unión de la base con el cuerpo hasta el interior 

del borde, pues al parecer no cubrieron todo por dentro. 

 

 Por otro lado, también estaba la opción de aplicar los colores con pinceles 

fabricados por los mismos artesanos, de fibra de camélido, pelo de otros 

animales, cuero, plantas o, tal vez, plumas que, por su naturaleza orgánica no se 

conservaron. Resumiendo, la aplicación de los engobes debió lograrse ya sea 

por el sistema de inmersión, sumergiendo a las vasijas en un preparado arcilloso 

más liquido de color variable o por una especie de pintado, para luego alisarse, 

bruñirse o pulirse, antes que seque la pieza (Uribe, 2004; Rivera C. C., 2014). 

 

El estado en el que se hallaba una pieza, sea húmeda o seca, seguro fue 

determinante para los artesanos en cuanto a la aplicación de los engobes, a 

través de los estudios arqueológicos y etnográficos podemos tener un 

acercamiento, de cómo se hizo este proceso, pero no la certeza absoluta. Al 

respecto Ponce (2004) describe lo siguiente: Para la decoración de las vasijas 
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estando terminada y seca, la superficie respectiva era bañada con un engobe de 

color generalmente rojo o rojo-marrón, que se convertía en delgada capa de 

arcilla muy fina y desleída. Dicho engobe se lo aplicaba siempre antes de la 

cocción (Ponce C. , 2004, pág. 306). Estos datos pueden hacernos entrar en 

dudas acerca si la pieza debía de estar seca o húmeda, pero lo cierto es que ante 

tal ambigüedad podemos estimar la utilización de ambas maneras, ya que la 

cerámica actual nos demuestra que es posible. 

 

a) Dibujos o diseños: Todas las investigaciones hechas acerca del decorado 

o iconografía de la cerámica tiwanakota se centran a un lugar o a un 

tiempo en específico, entonces cabe aclarar que este trabajo pretende 

describir de una manera general las configuraciones iconográficas que 

aparecen en la cerámica tiwanakota. 

 

Las expresiones artísticas de Tiwanaku tales como la escultura lítica, los 

textiles y la cerámica, han demostrado que ese era su sistema de escritura, 

lo que les ha dado su “propio estilo”, aunque esta palabra puede ser un 

poco delicada sabemos que este estilo surge a partir de una manifestación 

visual consciente o inconsciente de la cosmovisión que tenía la sociedad 

tiwanakota, con sus respectivos cambios en el tiempo, estos componentes 

formaban una personalidad y estética propia.  

 

A propósito de “estilo” para la cerámica tiwanakota, Girault (1990) consideraba 

que era un tema difícil, no se podían establecer necesariamente rasgos 

estilísticos de esta cultura, por tal razón era inadecuado dar conclusiones 

categóricas, porque ciertos prototipos de objetos cerámicos si gozaban de un 
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estilo propio y otros no, entonces se coexistía con varios estilos, para lo que 

aceptamos que el concepto “estilo” se refiere a series constantes de elementos 

de diseño que permanecen relativamente invariables al ser observados en un 

proceso de transformación de una serie coherente de objetos y temas, el 

supuesto estilo Tiwanaku se convierte en numerosos “estilos” (Gell 1998; Kubler 

1981 citado por Torres, 2004). Este tema de estilo puede resultar ser complejo 

en el caso de Tiwanaku, ya que emplea iconos muy estandarizados y usados en 

el área andina. 

 

La decoración en la cerámica tiwanakota tuvo su complejidad, en el margen de 

su desarrollo a través del tiempo y los usos para los que estaban destinadas las 

piezas. Entonces, para la realización de la decoración, específicamente el diseño 

de los dibujos y formas, estaban las técnicas de incisión, tallado y perforación; 

realizadas generalmente cuando la arcilla se encontraba en estado de cuero, 

pero también se la hacía en arcilla seca o después de la cocción. Se valieron de 

herramientas claves para desarrollar con destreza este proceso, tales como: 

punzones, pinceles hechos con elementos orgánicos mencionados con 

anterioridad, para luego proceder con el pintado de las formas elegidas, motivos 

o el total de composiciones complejas, mediante un dibujo previo sobre las 

superficies de las vasijas. En otros casos, es claro que los diseños se pintaron 

directamente sobre las vasijas mostrando la destreza de los alfareros como 

dibujantes y artistas (Rivera, 1994; 2014). 

 

Según Girault (1990) muy pocos son los ejemplos en los que se hubieran hecho 

incisiones o grabados antes de la cocción, en cambio son más los ejemplos que 

presentan grabados hechos después de la cocción, esto lo demostraría la textura 

áspera que tienen las superficies de los ceramios y la imprecisión de sus formas, 
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que en su totalidad son composiciones con base en líneas rectas, 

desapareciendo las líneas curvas; este tipo de decorado se observó en la 

cerámica utilitaria, en lo que sería el tipo jarrón.  

 

Respecto a la composición, demostraban una gran capacidad de creación, con 

una estructura conceptual alrededor de la cual se organiza la mitología y la 

cosmovisión andina, a partir de ahí se procedía con la combinación de colores y 

formas. Es posible que a partir del análisis del material iconográfico se pueda 

observar ciertos elementos estructurales evidentes, así como sus probables 

modalidades de organización. Al respecto, Torres (2004) propone varios niveles 

de actividad significativa: los signos primarios, las aglomeraciones de estos 

signos dentro de la composición, las unidades temáticas y sus diferentes 

formulaciones y las narrativas temáticas, que están mayormente confinadas a la 

escultura monumental y a la decoración arquitectónica. Pero el diseño 

iconográfico en la cerámica como tal es un elemento muy importante porque 

demuestra la evolución de la cultura Tiwanaku (Pantoja, 2012). 

 

Las formas mayormente utilizadas en las composiciones de las superficies de los 

ceramios tiwanakotas eran los motivos geométricos, antropomorfos, fitomorfos y 

zoomorfos, mismos que no sólo cumplían un carácter ornamental, sino también 

ideológico. El espacio decorado por estos motivos estaba delimitado a manera 

de franja horizontal dividido en paneles, en los cuales estaban los motivos 

mencionados. Las formas humanas y animales eran elaboradas de una manera 

relativa, porque bien se encontraban entre lo naturalista y esquemático, 

diferenciándose claramente de las formas geométricas. En los motivos 

zoomorfos aparecían animales como: pumas o felinos en general, cóndores, 

peces y serpientes. En algunos casos aparecen otro tipo de animales, seres 
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híbridos o irreales los cuales están representados de cuerpo entero o solamente 

la cabeza, ya sea de frente o perfil. Las formas geométricas estaban conformadas 

por líneas rectas, oblicuas, onduladas, espirales, cruciformes y escaliformes, 

triángulos, rombos y ganchos (Uribe, 2004; Pantoja, 2012). 

 

Todas estas formas presentes en la cerámica tiwanakota: geométricas, 

zoomorfas y antropomorfas, muchas veces están combinadas una con la otra, y 

más o menos se podían establecer parámetros compositivos, ya que las que eran 

de tendencia naturalista tendían a ser polícromas, en tanto que las geométricas 

eran más bien tricolor o bicolor.  

El hombre tiwanakota era un constante observador de la naturaleza y los 

animales que habitaban sus territorios. El estilo naturalista del arte Tiwanaku 

estaba relacionado con esta observación, en el cual se grababan momentos y 

elementos significativos de la vida de la comunidad a través inconfundibles 

características geométricas. (Cont, 2019, pág. 195)  

 

Si bien, se podría suponer que existían algunos patrones, elementos o 

parámetros usados para la composición es necesario tener en cuenta que varios 

de los estudios arqueológicos y etnográficos cerámicos dan cuenta que ninguna 

pieza es igual a otra en cuanto a decoración, por ejemplo, los vasos muestran 

eso, aunque haya habido en general producción a gran escala y casi 

estandarizada (Uribe, 2004).  

 

2.2.5. Principales signos que cubren las piezas 
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En la actualidad se tiene una vasta información acerca de la iconografía usada 

en las manifestaciones arquitectónicas y escultóricas líticas de Tiwanaku. Pero 

en lo concerniente a la cerámica y sus diseños iconográficos son pocos; un 

posible acercamiento a la interpretación de estos lo realizó Posnansky, trata de 

dar significado a los elementos que aparecen en la cerámica, valiéndose de los 

recursos de esa época, sin ayuda de metodología alguna y quizás cayendo en 

suposiciones. Puede que este acercamiento nos dé alguna pauta, como también 

otros trabajos realizaron otras consideraciones teóricas para llevar a cabo este 

estudio. Por lo que a continuación vamos a tratar de describir las características 

y un posible significado de los símbolos que consideramos más importantes o en 

su defecto, que se encuentran de manera recurrente en la cerámica tiwanakota. 

 

2.2.5.1. Signo escalonado 

Este signo consiste en ángulos entrantes y salientes, que se repiten tanto en la 

proyección vertical como en la horizontal.  

 

En la América prehispánica, el signo escalonado se halla difundido en varias 

manifestaciones artísticas; se lo ha encontrado en la Amazonía, costa del 

pacifico, las culturas Nazca, Chimú, Pachakama y en México. El caso de la 

cerámica de Tiwanaku nos lo demuestra de manera fehaciente.  

Lo que la Cruz del Redentor es para los cristianos, fue en tiempos no muy 

remotos, para todos los americanos desde Alaska a la tierra del fuego, un 

símbolo de unión esotérica, de religión y de unidad política, símbolo al que 

desde hace cuatro decenios, vengo en llamar símbolo escalonado. 

(Posnansky, 1940, pág. 4) 
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Este signo, para Posnansky (1957) ha tenido una significante muy fuerte en lo 

que respecta la cultura americana, ya que se ha visto representado en miles de 

variantes, clásicas y degeneradas, asegurando que su nacimiento habría sido en 

Tiwanaku, y eso era el testimonio de que nos encontrábamos ante una de las 

culturas más antiguas de América. La importancia que encierra ese signo es que 

sabemos exactamente donde ha nacido, cómo generó y cómo marchó de su foco 

cultural, extendiéndose después casi por todo el continente, este es un testimonio 

de que Tiwanaku, fue efectivamente la cuna del culto y cultura del hombre en 

América, significando “tierra y cielo” (pág. 4).  

 

El origen de este signo parece haberse asentado en el pensamiento de los 

tiwanakotas a través de la contemplación de la naturaleza, más específicamente 

observando “el cielo y la tierra”, mismo significado que le da Posnansky (1945) a 

este signo; las noches y la aparición del rayo, mostrando su forma zigzagueante, 

era como una manifestación cósmica y la representación del cielo. Los viajes que 

hacían les permitían observar como descendían o ascendían por montañas y 

sierras, también las terrazas agrícolas, permitiéndoles establecer una 

sintetización de estos hechos y una relación concreta entre el cielo y la tierra. “Es 

natural suponer que el habitante prehistórico del altiplano debía poseer una idea 

de que la tierra tenía principio y fin en alguna parte. Y, en efecto, esta idea 

aparece admirablemente expresada en ambos extremos de la cornisa de la 

puerta del sol (…)” (pág. 8).  

 

La idea representada por este signo tiene una diversidad de variantes, 

combinadas también con figuras antropomorfas y zoomorfas, que en su mayoría 

muestra una composición horizontal y vertical, en las que, sobre todo, en la 

litoescultura, este signo aparece como base en algunos monumentos o también 

en el cerco de puertas, nichos y obviamente en la cerámica.  



48 
 

Estos escalones proliferan en la cerámica, usualmente acompañados de grecas9, 

los cuales son ampliamente desplegados como motivo principal en varias piezas, 

también se hallan intercalados con círculos y líneas onduladas. La simbología 

estaría relacionada, los escalones con la tierra y las grecas con el agua, dando 

una idea que los escalones suben al cielo y se desciende a la tierra. Los colores 

usados frecuentemente para este signo eran: el negro, naranja y blanco, 

delineados con negro (Pantoja, 2012). 

 

En síntesis, podemos decir que nos encontramos frente a uno de los principales 

signos utilizados en la ornamentación de la cerámica Tiwanakota o por lo menos 

eso es lo que nos otorga la observación directa de las piezas en sus diferentes 

períodos, en cuanto al significado o interpretación de este signo, no sabemos con 

certeza, ya que es un campo arriesgado incurrir en la especulación, pese a que 

Posnansky ahonda en ello, no tenemos datos profundos al respecto. 

 

2.2.5.2. Signo círculo (o astro) 

Este signo es un círculo, que muchas veces está compuesto por otro círculo 

concéntrico, algunas veces de su contorno sale una varilla o lazo o en todos los 

casos está presente a manera de ojos de pumas, cóndores y figuras humanas. 

 

Los círculos aparecen casi en toda la cerámica tiwanakota como elementos 

secundarios llenando los espacios, estos muestran su trazo lineal casi perfecto 

que puede ser delgado o ancho (ver ilustración 6), combinado con figuras 

                                                           
9 Una greca  es un ornamento que consiste en: franjas donde se repite un mismo motivo. Se usaban en 
Grecia como ornamentos, tanto en arquitectura como sobre utensilios de cerámica, y probablemente 
también en el vestido. De allí su nombre (Wikipedia, 2021) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Greca
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antropomorfas y zoomorfas. El color con que era representado en la cerámica 

tenía un simbolismo y significante específico:  

“El color blanco representa, la mayoría de las veces, el sol; el amarillo la luna, 

y un circulo pequeño pintado de blanco Venus u otro astro muy notable en el 

cielo nocturno” (Posnansky, 1945, pág. 113). 

 

De acuerdo con Posnansky (1945), este signo querría expresar: “astro”, mismo 

que es el que engloba los cuerpos celestes, entonces representaba al sol, la luna, 

las constelaciones o el satélite de nuestro planeta. “Este símbolo representa las 

estrellas y los planetas del firmamento, para el control astronómico, este símbolo 

se lo utiliza como “el día estelar o planetario”” (Morín, 1997, pág. 44). Además, 

era considerado como “la representación del emblema solar, como también la 

eternidad, dentro del significado de la simbología, estos círculos centrales 

generalmente están pintados de color amarillo” (Becker, 1990 citado por Pantoja, 

2012, pág. 27).  

 

 

Ilustración 6: Signo círculo o “astro” (Tomado de Posnansky, 1945) 



50 
 

Puede creerse que este discernimiento del significado llega en una suerte, de 

que es impensable que los tiwanakotas al ser unos estudiosos del cosmos y los 

cuerpos celestes no hayan tenido un signo para representarlos. 

 

2.2.5.3. Signo espiral 

La forma de una espiral es como una curva plana que da vueltas alrededor de un 

punto y esto hace que se agrande y se aleje más de ese punto. En la cerámica 

tiwanakota aparece este signo, algunas veces con sus variantes que en vez de 

ser un espiral curveado tiende a cuadratizarse. 

 

Según la filosofía andina este signo vendría a significar sabiduría, todo avanza y 

a pesar de todo no cambia. También encierra el devenir eterno que se repite en 

el espiral, donde todo se mueve hacia adelante y a pesar de eso no cambia. 

Según la mitología aymara dios nos regaló tan sólo la posibilidad de vivir y en esa 

experiencia uno mismo se castiga o se premia (Morín, 1997).  

 

2.2.5.4. Signo cóndor 

El cóndor es una de las aves más grandes del planeta que alcanza a medir hasta 

los 3,3m. de envergadura, habita en América del sur, tiene plumas blancas 

alrededor del cuello, su cabeza carece de plumas, siendo esta de color rojo 

grisáceo y la mayor parte de su cuerpo está cubierto de plumas negras. El macho 

suele ser más grande que la hembra y tiene una cresta muy desarrollada, la 

hembra carece de cresta; esta vendría a ser la descripción natural de un cóndor. 

 

En la cerámica de Tiwanaku el cóndor es un animal muy representado con sus 

diferentes variaciones y estilizaciones, aparece en distintas escenas como uno 
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de los elementos más importantes en la composición, en muchos de los casos 

es de fácil identificación, pero en las estilizaciones ya no. También una manera 

de distinguirlos en cuanto a género, es la cresta, muchas de las veces 

geometrizada, va sólo en el cóndor macho. Este atributo muchas veces es 

semejante a una corona y al mismo tiempo muestra una simbiosis con otros 

signos (ver ilustración 7).  

 

Ilustración 7: Cóndores de perfil con variaciones (Tomado de Posnansky, 1945) 

 

Muchas de estas representaciones del cóndor tienen sus leves diferencias en 

cuanto a forma del pico o de la cabeza, estas “indican no sólo la diferencia del 

sexo y jerarquía, sino que también expresan seguramente algunas especies de 

aves de rapiña con pico encorvado, como halcón, águila u otras aves nocturnas 

y diurnas” (Posnansky, 1945, pág. 111).  Al respecto de otras especies, como las 

aves de rapiña y flamencos, que también estarían incluidos en la iconografía, 

formaban parte de la geografía del lago Titicaca. La diversidad entre 

representaciones aviarias sería la consecuencia de un profundo conocimiento de 
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los artesanos acerca las especies y la necesidad de transmitir diferentes 

mensajes (Cont, 2019, pág. 195). 

 

En muchas de las representaciones en las que aparecen los cóndores, estos 

suelen aparecer con la cabeza de perfil y el cuerpo con alas bien delineadas o 

con un cuello muy alargado, acompañado con cruces, círculos, líneas onduladas, 

o en otros casos algunas figuras geométricas reemplazando al cuerpo rematando 

en la cabeza de perfil, también aparece en los kerus como motivo central superior 

del cual se desprenden otros motivos zoomorfos. El significado o interpretación 

que se le da a esta figura es el de representar al único ser dueño del espacio. 

 “El portador de la luz solar, lunar y también del calor; otras veces el 

movimiento libre en el espacio y, acaso, algunos ideogramas variantes de ese 

signo intenten representar al rayo” (Posnansky, 1945, pág. 112).  

 

El cóndor es un ave que vuela en las alturas del altiplano, y en la actualidad se 

lo considera un animal majestuoso, pero en la época precolombina, cuentan 

algunos mitos que era considerado un ave respetable, que gobernaba desde el 

cielo, desde las cumbres de las montañas, a propósito, Posnansky (1945), hace 

mención al nombre “cóndor Mallku”, refiriéndose a las figuras de cóndores que 

poseen corona. La palabra “Mallku”, para muchos hoy significa directamente, 

cóndor, en otro caso indica un rango social privilegiado y esto estaría 

estrechamente ligado al hecho de asumir un cargo de autoridad en un tipo de 

organización rural, esta denominación sigue vigente en la actualidad. Otro 

significado que tiene, pero sumado con otra palabra: “mallku kunturi”, significaría 

“espíritu de las montañas”,  sería el animal que relaciona el mundo terrenal de los 
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hombres, el akapacha10 con el plano celestial, el Alajpacha11” (Mamani, 2003 

citado por Cont, 2019). En resumen, el cóndor simbolizaría un ser que puede 

gobernar desde el cielo y al posarse en las montañas, entabla una estrecha 

relación con los hombres. 

 

En síntesis, el signo cóndor, es muy importante dentro de la iconografía 

tiwanakota y que evidentemente se lo ha visto muy representado en la cerámica, 

por considerársele sagrado; en algún caso se lo puede distinguir de otras aves 

dependiendo de qué posición tome en la composición del objeto cerámico. Las 

aves dependiendo de la especie, están pintadas en los kerus en la parte superior 

o inferior, las falcónidas en la parte inferior y los cóndores en la parte superior. El 

cóndor y las otras aves, formaban parte de un conjunto de animales guías y 

sagrados que ayudaban a la comunicación con sus divinidades. 

 

2.2.5.5. Signo puma 

El puma o león de montaña es un mamífero nativo de América, fue considerado 

una plaga durante la colonización europea de América, pero hoy 

lamentablemente es una especie considerada “casi amenazada”, sobre todo en 

Sudamérica el puma andino es un animal muy perseguido por el ser humano. 

 

Cuando son adultos, los pumas pueden llegar a medir de 60 a 80 cm. de altura, 

su longitud desde la nariz hasta la cola oscila de los 1.5 a 2.5 m.; tienen 

poderosos colmillos y garras para cazar a sus presas, es un gran escalador y 

corredor. Su hábitat, está en las áreas rocosas, prefiriendo la soledad.  

                                                           
10 Es el lugar mediador, del intercambio, el medio que habitamos, la Tierra (Revista de urbanismo, 2016). 
11 Representa lo intangible, la energía, como símbolo de ello es el Sol, del cual reconocen su generación de 
vida en el planeta (Revista de urbanismo, 2016). 
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La representación de este animal en la cerámica tiwanakota es muy variada, 

porque puede hallárselo de manera naturalista, estilizada o fantástica. En los 

diseños aparece con boca semi abierta exhibiendo los colmillos, boca cerrada, 

ojos y nariz circulares (ver ilustración 8), donde también podían estar combinados 

con otros signos geométricos y animales: felinos con alas, con cabezas de ave, 

de humano o pez y/o plumas, círculos concéntricos y otros, que brotan de ojos, 

patas, cabezas, alas o colas, los brazos o cabezas humanas que de pronto 

aparecen en idéntica situación, permiten sugerir que un animal sea la 

instanciación efímera de algo que cambia constantemente.  

 

Ilustración 8: Diferentes representaciones de pumas o felinos (Tomado de Posnansky, 1945) 

 

Otros objetos se suman a este nudo: aunque en Tiwanaku es infrecuente retratar 

armas, los báculos, collares, pendientes, coronas y aureolas se añadían a estas 

composiciones en las que solían representárseles sobre todo de perfil. Había la 

creencia entre los tiwanakotas que había un puma que se comía la luna, entonces 



55 
 

el cuarto menguante coincidía con la forma de sus mandíbulas, esta creencia 

seguramente fue de inspiración para hacer sus diseños (Pantoja, 2012). 

  

Por otro lado, el puma andino también está representado escultóricamente en los 

incensarios, donde sobresale la cabeza, patas y algunas veces la cola modelados 

plásticamente. En este tipo de representación y las que sólo son pintadas mucha 

de las veces aparece un elemento importante que acompaña a este felino: un 

lazo que esta alrededor del cuello. Este lazo indudablemente tenía relación con 

los astros, pero otra significante sería: una posible domesticación de los pumas; 

por último, este lazo quizás le hubiera otorgado cierta jerarquía, representando 

una de las divinidades principales.  

 

Una posible interpretación de su significado sería que: es el nexo principal con el 

sol, como ser supremo generador de vida y que vive sobre la tierra; la mayoría 

de los diseños de felinos, está representado junto el sol en forma circular anudado 

a un lazo que sobresale del cuello del felino, es una forma simbólica de anudar 

al sol en la tierra (Posnansky, 1945; Pantoja, 2012). 

 

La representación del puma andino en la cerámica tiwanakota es una de las más 

importantes por todo el peso simbólico y por las muchas de las veces que 

aparece representado. 

 

2.2.5.6. Llamas y camélidos 

Los camélidos domésticos de Bolivia son la llama y la alpaca, mientras que la 

vicuña y el guanaco son salvajes. Las llamas habitan exclusivamente en zonas 

adyacentes a Los Andes y en el Altiplano Andino, sujetas a situaciones 
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ambientales extremas y marginalidad. Las alpacas habitan en nichos ecológicos 

húmedos, con buen forraje, donde abundan recursos hídricos provenientes de 

ríos y lagos de las cumbres andinas. La cultura de Tiwanaku fue la que sobresalió 

significativamente en la producción de llamas y alpacas (4200 a 1500 a.C.), 

gracias a las posibilidades ganaderas de la región, esta cultura tuvo posesión 

abundante de fibra y también de carne (Ayala, 2018). 

 

La llama u otros camélidos no aparecen con frecuencia representados en la 

cerámica a manera de diseño, se ha registrado sólo un ejemplo de la 

representación de este animal de cuerpo entero y en otras aparece sólo su 

cabeza, para distinguirlo del puma habría que considerar la boca, en el puma es 

grande y con colmillos bien marcados, en la llama o “wari willka”, como lo 

denominaba Posnansky (1945), su boca de frente es pequeña y de perfil se la ve 

ondulada (ver ilustración 9).  

 

Ilustración 9: Camélidos o “Wari Willka” (Tomado de Posnansky, 1945) 

 

Su aparición, sobre todo está en los incensarios, con partes esculpidas en las 

que sobresale la cabeza, parte de las pezuñas y cola, la forma de la cabeza es 
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muy realista, donde la boca está abierta mostrando la lengua y los incisivos. Para 

hacer una distinción de género, los machos eran representados con caninos bien 

desarrollados, en forma de gancho, en cambio las hembras con: boca cerrada, 

cabeza más estilizada y la barriga más hinchada atribuyendo una preñez. Estos 

objetos hubieran sido para realizar rituales o beber chicha, eran diferentes a los 

sahumadores o incensarios (Pantoja, 2012; Trigo, 2021). 

  

La representación de la llama tiene conexión con la cosmovisión tiwanakota, en 

su plano celestial en el que estaban los ideales estaba presente la llama. A 

mediados del siglo XX, en sus estudios astronómicos los indígenas localizaban a 

los ojos de la llama (karwa nayra). Es claro que la representación de la llama 

también era importante, porque era un animal que convivía con los tiwanakotas 

y formaba parte de su cosmovisión. 

 

2.2.5.7. Katari o serpiente 

Las serpientes son un tipo de reptiles, que se caracterizan principalmente por la 

ausencia de patas. Pueden moverse cómodamente por la tierra o por el agua, ya 

que su anatomía así lo permite, tienen lengua bífida y la piel recubierta de 

escamas, su alimentación es a base de carne y pueden conseguir su alimento 

matando a sus presas por constricción o con su veneno. 

 

La serpiente aparece muchas veces representada en el arte precolombino, el 

caso de Tiwanaku no es excepción. Es llamada “amaru” en quechua y “katari” en 

aymara; en el incario ha sido conocida como una deidad, relacionada con la 

economía agrícola, simbolizando el agua que recorre por los canales de 

irrigación, ríos y vertientes, haciendo que las semillas se transformen en una 

buena cosecha, además decían que todo lo referente a la vida está escrito en las 
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escamas del amaru. Esta deidad era representada con alas, cabeza de llama, 

cola de pez, hocico rojizo y ojos cristalinos (Paz, 2006). 

 

En la cerámica tiwanakota los diseños de las serpientes poseen algunos rasgos 

de los descritos anteriormente, pero se suman otras características geométricas 

como una serie de rombos que van al centro del cuerpo de este ofidio, unidos por 

una línea central, que a su vez divide los colores combinados en el cuerpo 

serpenteado, en algunos casos aparece la oreja en forma de espiral. Los ojos 

pueden variar siendo casi naturalistas o esquematizados con un circulo 

concéntrico, esta forma se repite para la nariz; la boca puede ser: abierta 

mostrando los dientes o se simplifica a una línea curva, casi a manera de sonrisa, 

también algunas muestran cola de pez con anillos córneos que corresponden a 

la especie cascabel (ver ilustración 10); en cuanto a la cabeza, muchas veces 

esta es parecida a una cabeza de llama o puma, en sí, es una hibridación que 

nos hace asumir estar frente a la representación de una serpiente fantástica, que 

se asemeja más al ídolo “amaru” (Pantoja, 2012). 

 

La serpiente se asociaba con las aguas subterráneas, vertientes, aguas termales, 

etc., “representan simbólicamente a la fertilidad de la tierra, del ganado y de la 

especie humana. El verde de las aguas subterráneas suele ser su color 

simbólico” (Grebe, 1990, pág. 45). Según Molina (1943) hay una relación entre la 

soga grande. La soga-serpiente era una huaca12 sagrada a la cual le ofrecían 

sacrificios. Albornoz (1967) señala que varias huacas llevaban el nombre de 

“amaru”. También la serpiente, sustancia vital de los ancestros, es un animal que 

                                                           
12 La voz huaca, waca o guaca (de la voz quechua wak’a) designaba todas las sacralidades 
fundamentales incaicas: santuarios, ídolos, templos, tumbas, momias, lugares sagrados, animales, 
aquellos astros de los que los aillus, o clanes, creían descender, los propios antecesores, incluyendo a las 
deidades principales, el Sol y la luna, los cuales eran venerados a través de diferentes ceremonias, capaces 
de producir males o beneficios (Wikipedia, 2021). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inca
https://es.wikipedia.org/wiki/Aillu
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Luna
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se transforma cuando muda de piel, simbolizando la inmortalidad. Con frecuencia 

también aparece como guardiana de recintos sagrados o del mundo subterráneo, 

guía de animas o símbolo sexual masculino y femenino (por la forma fálica y el 

vientre que es capaz de devorar todo) (Pantoja, 2012).  

 

Ilustración 10: Kataris en piezas cerámicas desplegadas (Tomadas de Posnansky, 1945) 

 

En resumen, podemos decir que la serpiente es considerada un símbolo con 

diferentes significados, usada en muchas culturas, por lo que las variedades de 

interpretaciones tienen carácter ambiguo. 

 

2.2.5.8. Signo pez 

Los peces, al ser un alimento de vital importancia para los tiwanakotas, era 

imprescindible que esté representado en sus ideografías. Los diseños de peces 

en la cerámica tiwanakota se presenta de manera estilizada o fantástica, pocas 

veces aparecen de manera naturalista y con el cuerpo completo. Otras veces 
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están las cabezas de los peces complementando otros diseños geométricos. Las 

especies que hubieran sido representadas eran: los such’is, bogas y humantos, 

mismas hoy extintas. La mayoría de las veces fueron representados de perfil. 

 

El pez es relativamente fácil de identificar en los diseños que aparecen en la 

cerámica, ya que sus rasgos en cuanto a boca y ojos son muy característicos: los 

ojos son representados grandes con relación a la cabeza, la boca como si 

estuviese remangada hacia arriba, o como si fueran labios gruesos, detrás de 

estos hay un rectángulo u otra figura que indica la abertura de las branquias, el 

hueso de la oreja es un círculo pequeño (ver ilustración 11). Cuando aparece de 

cuerpo entero, la cola varía al ser de ave algunas veces, y otras mantiene la de 

pez (Pantoja, 2012). 

 

Ilustración 11: Peces de perfil (Tomado de Posnansky, 1945) 

 

En cuanto al significado de esta representación hay algunas conjeturas, pero los 

peces están directamente relacionados con el agua, humedad, niebla, vapor y 

nubes; en muchos pueblos simboliza la fecundidad y la muerte. El agua se 

considera como elemento enlazador, todo nace y crece con este elemento, es 



61 
 

generador de vida; en los mitos se considera que la tierra está sobre el agua y el 

sol sale (fuego) del agua (lago Titicaca) y se mete al agua (Schneider, 1960 citado 

por Pantoja, 2012). Desde otro punto de vista representa la reflexión de luz que 

significa el conocimiento de una realidad latente en disputa con el medio 

ambiente (Miranda, 1991 citado por Morín, 1997). 

 

Podemos concluir diciendo que la representación del pez también era importante 

en la decoración de la cerámica tiwanakota, presente además en la escultura 

lítica. La cosmovisión tiwanakota relacionaba la naturaleza con sus 

representaciones, y en el caso del pez está íntimamente relacionado al agua, al 

Lago Titicaca y todas las variedades que ofrecía en aquellos tiempos. 

 

2.2.5.9. Figuras humanas 

La representación de la figura humana en la cerámica tiwanakota es muy 

importante porque nos da a conocer características y maneras de vida que ellos 

tenían en cuanto a: su vestimenta, rasgos faciales o cómo ellos se veían a sí 

mismos, las armas y herramientas que utilizaban, todo esto en relación a sus 

costumbres. 

 

La representación de la figura humana se la daba de dos maneras: pintadas 

sobre las superficies de los ceramios y mediante el modelado (sobre todo 

rostros). Ambas maneras se constituyeron importantes para la decoración de la 

cerámica tiwanakota.  

 

Hay objetos cerámicos en los que están representados guerreros y cazadores, 

por los atuendos que llevan es lo que se puede suponer; algunos llevan arcos y 
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flechas, su vestimenta es con una chompa larga y un cordel sujetado en la 

cintura, por debajo un pantaloncillo. En otras piezas está la representación de 

hombres asociados a las cabezas cortadas, que llevan hachas, máscaras, 

cinturón y llamativos dientes sobresalidos, esto los definiría como guerreros (ver 

ilustración 12). También “las escenas de la cerámica claramente nos indican que 

los cazadores representados formaban parte de una elite, una característica es 

 

Ilustración 12: Kerus desplegados, adornados con figuras humanas (Tomado de Posnansky, 1957) 

 

la vestimenta para esta actividad, que estaba reservada, como en el tiempo de 

los incas, a los jefes” (Pantoja, 2012, pág. 45). Las figuras humanas se muestran 

en su mayoría con posturas rígidas, y cabeza de perfil, es lo más usual; para 

darle movimiento algunos aparecen con el cuerpo de frente, cabeza de perfil y 

pies de perfil. 
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Las piezas con cabezas modeladas son los denominados “huaco retratos”, estas 

reproducen la forma de la cabeza. Nos acercan mucho a la fisonomía facial que 

hayan podido tener los tiwanakotas y los rasgos más usuales representados 

eran: mirada de frente, boca cerrada, algunas veces por debajo del labio inferior 

aparecen los tembetás13; la nariz pronunciada, orejas al descubierto de tamaño 

normal, a veces con pendientes, mentón un poco sobresalido. El cabello, patillas, 

barba y bigote estaban representados de diferentes maneras. En la mayoría de 

los casos muestran una actitud pasiva, otros detalles exhiben arrugas, pómulos 

salientes, un cachete lleno, mascando coca; algunos usan gorras o tocados (ver 

ilustración 13). En varios de los ejemplos de estos objetos se trataría de 

personajes representativos de la población (Pantoja, 2012). 

 

                      

Ilustración 13: Vasos retratos (Tomados de Berenguer, 2000) 

                                                           
13 Tembetá o Barbote es una varilla de metal u otra sustancia que llevan en el labio inferior los miembros 

de algunas tribus amerindias. Ha sido usado desde el Neolítico por distintos grupos humanos como medio 

de Modificación corporal y señal de madurez sexual (Wikipedia, 2021). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tembet%C3%A1
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La representación de la figura humana constituye para la cerámica tiwanakota, 

aspectos muy importantes en cuanto a una interpretación de la forma de vida 

tiwanakota, pese a que no se muestre la vida de un habitante común, sino la de 

personajes de la elite gobernante, reconocidos por ciertos atributos como gorras 

con penachos de plumas. 

 

Es importante aclarar, que los textos que ofrecen una significación para estas 

diversas representaciones y símbolos presentes en la decoración de la cerámica, 

sólo nos brindan un acercamiento al pensamiento tiwanakota, ya que dar por 

sentado y afirmar como ciertas las interpretaciones dadas, seria incurrir en un 

error.  

 

2.2.6. Cocción de las piezas 

Otra de las etapas más importantes dentro del trabajo cerámico es: la cocción, 

esta determinará la resistencia física de los objetos y sus acabados. 

 

Cuando la arcilla es sometida al calor, o sea a temperaturas que superen los 

500°C, se produce un cambio físico químico en la pasta, el que implica la pérdida 

de una cantidad constante de moléculas de agua de cristalización, resultando un 

objeto resistente al agua y, en general, a sustancias corrosivas, orgánicas o 

inorgánicas. En síntesis, la cocción es someter a los objetos de arcilla a una 

temperatura suficiente para que se produzca una transformación irreversible de 

deshidratación. Estos cambios implican que un objeto cocido no puede ser molido 

para volver a ser amasado y luego vuelto a quemar, porque esa arcilla quemada 

sólo serviría como un ingrediente más, aunque sustituible para la pasta, a nivel 

de la época prehispánica, la artesanía colonial y actual no se consiguió triturando 
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objetos de arcilla sino agregando arena fina o mediana, o fragmentando en 

pequeños gránulos, más o menos uniformes en diámetro (Arcilla y fuego, 2006). 

 

Para que un objeto de arcilla pueda prestar la utilidad y solidez requerida, 

necesita ser llevado a una temperatura cuyo límite inferior se aproxima a los 500º 

C. y cuyo límite máximo redondea los 1300º C. Produciéndose un objeto cuya 

superficie se vitrifique, fenómeno que los indígenas no conocieron, sino bajo las 

influencias de los conquistadores europeos. Sin embargo, sabían que a cierta 

temperatura y variando la circulación de aire suelen suceder cambios en la 

coloración de la superficie de los objetos. 

 

Existen dos maneras para llevar a cabo una cocción de objetos cerámicos: 

a) Por oxidación, es cuando el fuego está muy vivo, porque la entrada de 

oxígeno al horno es abundante. 

b) Por reducción, es lo contrario que el anterior, ya que el horno se llena de 

monóxido de carbono por la falta de oxígeno y cuando falta aire se produce 

la atmósfera reductora ya que la llama empieza a producir gases 

secuestrantes de oxígeno que lo sacan de los componentes de la pasta y 

del esmalte. Esto cambia los colores que producen los óxidos metálicos 

que están en el esmalte al cambiar de un tipo de óxido a otro o inclusive 

llegando a perder todo el oxígeno y quedar en forma metálica (cerawiki, 

2009). 

 

Hay factores determinantes para que se produzca una transformación en el 

objeto de arcilla: 

1. La temperatura 
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2. La atmosfera de cocción 

3. El tipo o naturaleza de la arcilla  

 

En el caso de la cerámica tiwanakota se han hallado lugares en los que se habría 

producido la cocción de las piezas cerámicas a fuego abierto, aunque siempre es 

delicado describir con exactitud qué tipo de horno hubieran realizado y utilizado, 

nos limitamos a describir los que más se acercarían a sus posibilidades en cuanto 

a materiales y medios para llevarlos a cabo.  

 

Antes del proceso de cocción era muy importante que las piezas estén 

completamente secas para que así el resultado de la quema sea mucho mejor, 

caso contrario podrían presentar problemas durante el proceso de cocción o al 

final, produciéndose grietas, deformaciones o roturas. En este sentido el secado 

debía de hacerse en lugares aptos, casi la mayor parte del tiempo en la sombra, 

ya que la exposición directa al sol también produce grietas. El tiempo necesario 

para el secado era determinado por el clima:  a más humedad, más tiempo de 

secado, y antes de la quema, las vasijas son ligeramente calentadas, esto hace 

que la humedad salga de las piezas y minimiza los efectos del choque térmico 

cuando son puestas en el fuego (Rice, 1987 citado por Rivera, 1994). 

 

La quema realizada a fuego abierto básicamente consistía en formar una base 

circular en un lugar apropiado sobre la tierra con combustible, este usualmente 

era bosta o taquia (estiércol) de camélido, pero también usaban thola14, paja 

brava u otros restos vegetales. Una vez hecha esta cama de combustible encima 

se ponían las piezas cerámicas agrupadas y por último se cubría a las piezas con 

más combustible, luego adobes y piedras, a manera de tapa, construyendo así 

                                                           
14 Planta arbustiva que crece en la región andina, usada como combustible, forraje y planta medicinal. 
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un horno rústico. Esta descripción es parecida a la que nos hace Posnansky 

(1957), con la diferencia de que una vez puestas las piezas, llenando los 

intersticios con bosta, se construía alrededor una pared de taquia muy gruesa, y 

se encendía el fuego hasta que haya salido toda la humedad de las piezas, 

después de un tiempo recién se tapaba con más bosta, dejando la cocción 

durante toda la tarde y noche. Las temperaturas alcanzadas por estos hornos 

abiertos oscilaban de 600 a 800°C. El tipo de combustible, la cantidad y el tiempo 

empleado era y es determinante para alcanzar un máximo de temperatura de 

hasta 900°C.  

 

Este tipo de quema no era del todo adecuada, quizás lo fue más para la cerámica 

utilitaria, ya que los objetos eran propensos a deformarse, esto debido a la 

naturaleza del horno ya que la llama es distribuida de manera ascendente y esto 

provoca una ventilación deficiente y una distribución del oxígeno irregular. Otra 

desventaja es que al estar en un espacio “abierto” (de ahí el nombre), las vasijas 

y toda la quema en general no están protegidas de las corrientes de aire o 

cambios de temperatura, que a veces avivan la llama o lo contrario, haciendo que 

las piezas se quiebren o rajen.  

 

Tomando unos tiestos cocidos y rompiéndolos en tres se guardó un fragmento 

como control y se reconocieron los otros dos, uno de ellos a 750 grados y el otro 

a 950. Una vez acabada la cochura, se efectuó un análisis comparativo entre el 

material cocido y el material control. Basándose en los factores de encogimiento 

y dureza, se llegó a la conclusión de que todos los tiestos fueron cocidos a 

temperaturas mínimas de 750 y 800 grados (Girault, 1990). Esta temperatura ha 

permitido que la arcilla tome su color particular rojo-naranja.  
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Los hornos mejor elaborados se construyen con material refractario, o sea con 

ladrillo o adobes, mismos que soportan elevadas temperaturas, los cambios 

físico-químicos de expansión y contracción de las piezas. Entonces, otro horno 

que los tiwanakotas usaron era el “horno de pozo”, conformado por una estructura 

de cámaras, o diferentes pisos, para que el combustible quede en una parte y no 

entre en contacto directo con las piezas.  

 

La manera de hacer este horno era cavando un hoyo en el suelo, no tan profundo, 

y se podía empedrar o poner adobes parcialmente para que tenga paredes más 

estables, luego se procedía a poner las piezas a cocer, agrupadas entre sí, pero 

cuidando que no haya una presión excesiva, después se cubre a manera de 

cúpula con una mezcla hecha de arcilla, pasto y pequeños trozos de madera, 

encima de esta bóveda se emplazaba el combustible y finalmente se cubría este 

piso con otra capa de arcilla y tierra mezclada con paja, a esta otra bóveda se le 

hacían algunos huequitos para que haya una buena ventilación y se pueda 

encender el fuego.  

 

En el lugar donde estaban acomodadas las piezas se acumulaba el calor, el 

combustible se iba consumiendo de a poco. La combustión procede de manera 

parcial, separándose carbono de la materia orgánica desecha por el calor. Las 

temperaturas máximas alcanzadas por este tipo de horno hubieran sido de 850 

a 900°C (Girault, 1990). Quizás una de las desventajas de este horno era la 

construcción y la destrucción de este, ya que cuando las piezas ya estaban 

cocidas se procedía a romper el horno para sacar todas las piezas y también 

algunas piezas que quedaban más cerca del combustible se sobrecosían y en 

otros casos el calor podía escapar de los huecos. 
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Hay variantes de este horno que resultan de combinaciones del horno abierto y 

del descrito anteriormente, en el que varía el sistema de ventilación y la carga de 

combustible, pero hay uno en especial que llama la atención y es descrito por 

Ponce (2004) en un breve párrafo, haciendo mención a que este era un horno 

para cerámica portátil que también lo utilizaban para la metalurgia; lo describió 

como un horno modelado de forma troncocónica, siendo la parte superior la más 

angosta y la base de mayor diámetro. “En la parte delantera del artefacto se 

habían abierto una serie de pequeños agujeros y en la posterior más grandes. 

Se lo cargaba en capas alternadas de mineral y carbón de leña” (pág.320). De 

este horno descrito no se tiene más datos al respecto.  

 

El tiempo estimado de cocción seguramente podía variar entre: “toda una tarde”, 

“toda una noche” o “toda una tarde y noche”, después de este proceso de cocción 

era necesario que el horno enfríe para así poder sacar las piezas y que tampoco 

haya un choque térmico entre las piezas y la intemperie. Varias de estas piezas 

cocidas, para su uso utilitario necesitaban una impermeabilización antes de ser 

utilizadas, que además aumentaría su capacidad de resistencia y durabilidad. 

Para tal fin se hubiera aplicado al interior y exterior de estas piezas alguna resina 

o grasa de animal. 

 

Los restos arqueológicos dan cuenta que no hubo una segunda quema de las 

piezas, aunque hay restos que testifican una doble cocción, pero para otros fines, 

como: cuñas, pruebas o separadores de piezas durante la quema o restos de 

piezas quebradas anteriormente.  Por lo que en general una mono cocción es la 

que caracteriza a la cerámica de Tiwanaku. 

 

No hay duda de que estos sistemas empleados para la cocción, con sus virtudes 

y deficiencias han sido útiles para alcanzar un alto grado de desarrollo en la 
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actividad cerámica. Todos los fragmentos y restos encontrados en los lugares de 

trabajo cerámico, dieron lugar a una investigación más certera de los 

componentes de las pastas, de la fragilidad o dureza de las piezas cocidas, 

incluso esto nos podría hacer imaginar que tenían pedazos, como una suerte de 

pruebas de la cocción deseada, también hay restos de adobes, incluso cocidos, 

los cuales hubieran sido las paredes o cubiertas de los hornos. En todo caso son 

fragmentos de todo tipo que tienen que ver con la cerámica y son testimonios de 

la actividad alfarera de esta cultura. 

 

2.3. Cerámica Tiwanakota: Desarrollo Histórico 

La periodización de Tiwanaku planteada por los estudiosos ha ido evolucionando 

y aportando nuevos datos a través del tiempo. Para establecerla, la cerámica ha 

sido muy importante.  

 

En la página 17 de este trabajo, hemos hecho referencia a la secuencia 

cronológica, citando a diferentes autores que plantean una periodización para 

Tiwanaku, misma que nos ayudará a desarrollar esta parte, que estará con base 

a la secuencia que nos propone Carlos Ponce S., considerando también a los 

otros autores, ya que el interés de este capítulo radica en una descripción de la 

cerámica en sus diferentes etapas y características de desarrollo de manera 

general, y no así de establecer o debatir respecto a la cronología, aunque 

tenemos presente que es la base para una sistematización y explicación 

adecuada de las piezas. 

 

Se asumen también las críticas que giran en torno a la secuencia cronológica 

elegida. Por un lado, Pantoja (2012) dice que: “Ponce plantea que la cerámica 

denominada “Tiwanaku decadente” de Bennett es de genero provincial antes que 
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decadente, tampoco Ponce detalla características de la cerámica del periodo I y 

II” (pág. 15). Pero Ponce sí escribió sobre la cerámica de la época I, pero de la 

época II no lo hizo.  También, en la actualidad los investigadores notan problemas 

con la cronología de Ponce, pero su terminología continúa siendo la base de la 

discusión. La mayoría de los arqueólogos asumen ahora que Tiwanaku II no 

existe, así que Albarracín Jordán junta las épocas I y II y la llama “periodo 

formativo” (Burkholder, 2001). 

 

2.3.1. Cerámica del período Aldeano (época I y II) 

Correspondientes a estas épocas estaría un Tiwanaku aldeano, que tuvo una 

duración de aproximadamente milenio y medio; la época II habría representado 

más una transición y germinación de que lo vendría a ser la urbe Tiwanaku, estos 

datos los habría proporcionado estudios radiocarbónicos. 

 

Para la cerámica de las épocas I y II, se ha establecido una semejanza en 

términos generales, aunque es más común que se dé por inexistente la época II 

o simplemente se la considera una transición, ya que no se tiene datos 

específicos de ésta. 

 

La cerámica de la época I, también denominada como “Kalasasaya”, 

representado por un único y gran lote de cerámica funeraria, se singulariza en 

básicamente dos tipos: pintada y pulida. La pasta de la época I, del tipo pintado, 

según observación microscópica petrográfica constaba de mica, biotita, 

muscovita, cuarzo y magnetita, no se habría observado algún antiplástico (Ponce 

C. , 1971). 
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Para la decoración de la cerámica pintada se utilizaba baños de engobe color 

castaño amarillento, o rojo sobre esta base castaña. La composición tiende a ser 

sencilla: bandas gruesas de trazo uniforme, y era la misma para el decorado 

inciso, en la que el motivo representado más común es el signo escalonado de 

tres peldaños, también algunos felinos o solamente la cabeza aparecían. Se ha 

podido evidenciar que en algunas piezas se poseía maestría para los trazos 

geométricos, como también hay rastros de la rectificación en el diseño que hacían 

a mano alzada. Para los motivos zoomorfos es evidente que la ejecución notaba 

un carácter inicial, de aprendiz (Ponce C. , 1971). 

                        

  

lustración 14: Piezas utilitarias de la época I (Tomado de Ponce, 1971) 

 

En lo concerniente a la cerámica pulida, está se muestra burdamente hecha y 

predomina en los ceramios utilitarios (ver ilustración 14)., bien podría 

emparentarse Tiwanaku I con las cerámicas de Chiripa y Wankarani, puesto que 

son casi contemporáneos cronológicamente. Chiripa se desarrolló a orillas 

meridionales e islas del Lago Titicaca, su cerámica muestra baño de engobe de 

color rojo; Wankarani, tiene su equivalente con Tiwanaku en su cerámica pulida. 

Estas tres culturas tienen de común denominador el pulido a espátula, ya que no 

se hallaba circunscrito a una sola región (Goldstein, 1990). 
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Algunas formas modeladas a manera de decoración fueron patos y cabezas 

humanas (ver ilustración 15) o lo que vendría a llamarse: “vasijas efigies” o “vasos 

retratos” (descritos con anterioridad), en las que se representan ojos oblicuos, 

una fisonomía bien modelada, nariz aguileña y peinado suelto que documenta los 

gustos de aquel entonces, realizado con finos trazos. Esta decoración tuvo una 

paleta de colores incipiente: rojo débil, gris oscuro y blanco, sobre fondo castaño 

amarillento claro, este podía variar de tonos a unos más bajos (Ponce, 1971; 

2004). 

 

 

Ilustración 15: Vasijas de la época I de Tiwanaku (Tomado de Ponce, 1971) 

 

Para terminar, es necesario referirnos a la cocción, la cual podría haber sido en 

un horno oxidante ya que los ejemplos de cerámica pulida presentan manchas 

en la superficie y un menor cuidado, pero la cerámica pintada muestra mejor 

cuidado y perfección. 

 

En síntesis, “la época I de Tiwanaku predominó la unidad cerámica Kalasasaya, 

tanto en sus variantes pulida y pintada. En la época II continuó la misma, aunque 

en proporción aumenta la variante pulida, cuya pasta suele presentar moléculas 
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de mica” (Ponce C. , 2004, pág. 308). La información para la época II se reduce 

a esa breve frase otorgada por Ponce, pero en general permanece inexistente. 

 

2.3.2. Cerámica de Período temprano (Época III) de 133-374 d. C. – 

Esta época denominada III por Ponce (2004), es una de las más debatidas, ya 

que su concepción deriva de estudios macro-evolucionistas generales, dejando 

a la cerámica sólo como un componente de los muchos que forman una cultura, 

además no hace una descripción formal de esta época, con referencia a la 

cerámica.  

 

Bennett (1934), hace su secuencia cronológica con base en el cambio estilístico 

y expresión material de la cerámica, o sea “periodo/estilo”. En este sentido, los 

estilos patentizan determinados contextos y algunos persisten a través del 

tiempo, mientras otros muestran corta duración y la vigencia de este en una 

región no representa necesariamente la vigencia del mismo en otra. La secuencia 

de Bennett no toma en cuenta esta variabilidad y sus descripciones no logran 

interpretar y dar significado a los ceramios. Entonces, asociar Tiwanaku III y 

Tiwanaku Temprano, es dejar de lado el desarrollo cultural de la región 

(Albarracín, 1996; Pantoja, 2012).  

 

En el siglo II, Tiwanaku dejó de ser la aldea concentrada de los primeros tiempos 

para convertirse en una gran urbe ceremonial que tiene dos centros dominantes: 

el conjunto de Akapana con los edificios que la rodean y el Puma Punku situado 

al suroeste de Akapana. Aunque los argumentos acerca de la transformación de 

Tiwanaku, de aldea en ciudad, durante la época III son, asimismo, sólo 

proyecciones de trabajos exclusivos en el área monumental del sitio, que no 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Akapana
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tienen sustento empírico en estudios de los sectores circundantes al mismo 

(Albarracín, 1996, pág. 128). 

 

Las grandes construcciones líticas son testigos del aprendizaje que emprendió el 

hombre tiwanakota, germinando una idea “de su propia estética”, esto se revela 

en paredes las cuales adornan con cabezas esculpidas rústicamente y algunos 

“sacrificadores”, mismos sugieren una idea integradora del sacrificio ritual y no 

así de la guerra. 

                         

Ilustración 16: Incensarios mediano y pequeño, época II (Tomados de museovirtualbo.com) 

 

La cerámica de esta época se caracteriza por el tipo pintado, variante polícroma 

de cuatro y cinco colores, tipo inciso y variantes desconocidas. En cuanto a los 

adornos modelados aparece uno muy singular: la cabeza de puma, presente 

sobre todo en los incensarios, con bordes ondulados que fue una particularidad 

importante (ver ilustración 16) (Ponce C. , 2004).  

 

Por otro lado, Wallace (1957), con base en rasgos estilísticos influido por Bennett 
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pudo describir con más detalle el material cerámico que correspondería a esos 

años de la llamada época III. Las piezas son de Quella Qollu Chico (Isla del sol), 

su pasta se caracterizaría por ser micácea, añadida en pequeñas proporciones, 

de color marrón, no hay engobe, a veces se usa un fondo negro, otras el color de 

la arcilla y se las decora usando blanco, negro, naranja y rojo, con líneas rectas 

y curvas; algunas quedan pulidas y otras presentan incisiones muy profundas. 

También están los motivos zoomórficos, en los que aparecen estilizados el 

cóndor y el puma. Las formas usualmente son globulares, aparecería también el 

prototipo del keru.  El contexto de estas piezas es funerario o derivan de lugares 

donde está la arquitectura monumental, pero hay elementos para sugerir que hay 

otros estilos y no uno general (Albarracín, 1996). 

 

En lo referido a la cocción Burkholder (2001) señala: “En general la cerámica 

estaba quemada a bajas temperaturas y luego pintada con animales y figuras 

geométricas simples” (pág. 223). Al respecto no se encontró más detalles, pero 

podemos estimar que al igual que la época I hubo una cocción oxidante y 

reductora. 

 

2.3.3. Cerámica del período Clásico (Época IV) de 374-724 d. C. –  

Durante esta época la transformación de Tiwanaku es evidente, demostrando su 

capacidad y un formidable impulso hacia un desarrollo trascendental dentro de la 

historia. El 400 d.C. Tiwanaku surge como una sociedad, lo habría hecho en 

función al desarrollo agro-tecnológico que permitió el florecimiento de la cultura. 

 

El término "estilo Clásico" no debe proyectar una imagen hermética de celebridad 

y homogeneidad culturales (…), hace referencia simplemente, a un conjunto de 

expresiones materiales que comparten elementos de un mutuo medio de 
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comunicación. Esto significa que existen denominadores comunes entre los 

materiales cerámicos de un determinado sitio Tiwanaku y otro, aunque también 

se reflejan variantes locales (Albarracín, 1996, pág. 144). 

 

Para esta época, se presume que había talleres especializados dedicados a la 

cerámica, por lo que se pudo alcanzar niveles más altos. Sobresalen los kerus y 

los incensarios. Las variantes son muchas, en formas, colores y el tipo de 

acabado. La decoración geométrica usa zigzag, ganchos, escalones y gozan 

también de modelados de cabezas de pumas. En su paleta hay más variedad: 

naranja, amarillo, rojo, castaño, gris, negro, blanco (ver ilustración 17), con estas 

se hacían diferentes baños de engobes y una combinación de más colores que 

en las anteriores épocas; también estaban las variantes pulidas e incisas. Por 

otro lado, la cerámica del medio rural mostraba una menor técnica, menor 

calidad, esto debido a un carácter provincial y que no estaban al ritmo de los 

talleres (Ponce, 2004). 

 

                

Ilustración 17: Huaco retrato (modelado) y vaso retrato (pintado) fragmentado (Tomado de Ponce, 2004) 
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Los estudios realizados por Bennett (1934) y Wallace (1957), respecto a la 

cerámica del periodo “clásico”, surgen a través de lineamientos estilísticos, que 

nos otorgan una fuente de acercamiento a la cerámica de esta época, ya que la 

coetaneidad de estilo que Ponce sostiene para el periodo “Tiwanaku IV”, deja sin 

elementos cerámicos al posterior “Tiwanaku V”. Esta situación ha forzado la 

continuación en el empleo de los criterios de Bennett, identificándose al estilo 

clásico como manifestación material de la hegemonía Tiwanaku entre el 400 y 

1000 d.C. (Albarracín, 1996). 

 

Por otro lado, la descripción cerámica que propone Albarracín (1996) para esta 

época es la siguiente:  

 

La pasta en general es densa, de color rojiza anaranjada; como antiplástico fue 

añadida arena, mica o fibra vegetal. Las formas modeladas más comunes son: 

el keru, el jarrón con un asa, tazón e incensarios antropomorfos, algunas de estas 

formas tienen incorporados pumas, cóndores, llamas y rostros humanos 

modelados. Las piezas que están engobadas, en su mayoría son de color rojo de 

diversos tonos y las que están pulidas, llegan a un nivel tan alto que parecen 

vidriadas. La decoración de las piezas está compuesta por motivos como: figuras 

geométricas y zoomorfas, para la decoración de estos motivos se usaron colores 

como el amarillo, naranja, negro, blanco y gris; algunos kerus están hechos de 

pasta negra y adornados con incisiones. En el proceso del quemado, muchas 

piezas muestran una cocción homogénea y otras no, eso quiere decir que 

estuvieron sometidas a hornos oxidantes y reductores, lo cual ambas opciones 

resultaron ser sorprendentes para lograr una atmosfera adecuada en los 3800 

m.s.n.m en el que se encuentra Tiwanaku. 
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2.3.4. Cerámica del Período Imperial (Época V) de 724-1172 d. C. 

Tiwanaku habría alcanzado su mayor esplendor entre los siglos VII y X. Entre los 

siglos VII y VIII d. C., se convirtió en el punto central de redes de relaciones 

activas establecidas con otras conformaciones sociales y otros centros urbanos. 

Es así que inicia su expansión sobre la base de los enclaves preexistentes: En la 

sierra central y en la costa del Perú, hay localidades estrechamente relacionadas 

con Tiwanaku, como Huari, entonces la difusión tiwanakota sobre el área andina 

se realizó desde dos puntos: Huari al norte, que se expandió sobre las culturas 

de la costa desde Moche hasta Nazca y al sur hasta Cochabamba, Moquegua y 

el desierto de Atacama (norte de Chile). 

 

Se ha especulado que Huari y Tiwanaku podrían haber forjado una alianza y 

constituido un imperio dual, en el que la primera aportaba la fuerza de las armas 

y la segunda la autoridad religiosa; teoría que no ha podido ser demostrada hasta 

el momento. Es así que una de las estrategias utilizadas para que esta expansión 

se haga posible, fue la que constituía en el control directo de la actividad agrícola 

y una economía basada en la producción e intercambio de bienes de prestigio de 

tipo religioso. La expansión se evidencia por la difusión de los símbolos y 

elementos tiwanakotas, que aparece en la cerámica y los textiles de todo el 

ámbito conquistado.  

 

Debido a algunos problemas que presenta la división cronológica, tema 

planteado con anterioridad, es necesario aclarar que: “Ante la incapacidad para 

reconocer la diferencia entre Tiwanaku IV y V, de Ponce, se tiende a uniformizar, 

tanto el estilo cerámico como el periodo de tiempo produciéndose un bloque único 

de tiempo del 400 al 1000 d.C.” (Burkholder, 2001, pág. 224). Ya que en la 

anterior época hemos descrito la cerámica de este bloque es necesario describir 

el otro lapso de tiempo que correspondería del 1000 al 1100, según Albarracín 
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(1996), es en este periodo en el que encontraríamos más datos descriptivos de 

la cerámica, ya que la información que nos ofrece Ponce (2004) es escasa.  

 

Advertimos que, pese a las disputas por establecer cierto estilo en un periodo o 

época de la cerámica, los datos encontrados se asemejan o redundan al tratarse 

de la cerámica de la época IV y V. 

 

La cerámica del 700 al 1172 d.C., se resume en que: dada la demanda, la 

cerámica de la época V pierde un tanto de calidad, muy posiblemente a causa de 

la producción masiva y porque también se la manufacturaba en localidades 

provinciales. En dicha época aparece una variante de fondo negro con fina 

incisión poscocción (ver ilustración 18), que se debió a un horno de ambiente 

reductor (Ponce C. , 2004, pág. 308). 

 

Ilustración 18: Cerámica de la época V (tomado de Ponce, 2004) 
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Por otro lado, Albarracín (1996) describe a la cerámica correspondiente del 1000 

al 1100 d.C. de la siguiente manera: La pasta es de color naranja, compacta; 

tiene antiplástico dependiendo del tipo de objeto que sea, así como las ollas y 

jarras tienen mica y arena, otras sólo tienen arena. Las formas más comunes son 

las jarras, los jarrones, los kerus y tazones. En el decorado la composición usa 

una bicromía de colores que tiende a generalizarse: el negro sobre naranja o rojo, 

y el uso de negro, blanco y gris tiende a disminuir; la policromía en kerus e 

incensarios también reduce. En general el uso del engobe es del color de la pasta 

o rojizo y casi todas están pulidas. Como en anteriores épocas la cocción es muy 

variable, pero se advierte que la mayoría presenta una cocción en ambiente 

reductor. 

 

Alrededor del siglo X y XI se produce la desaparición de la cultura tiwanakota, 

hasta nuestro presente no se tienen establecidas con exactitud las causas que 

provocaron tal suceso. Las teorías de desaparición sobre todo rodean dos temas: 

1. El cambio climático 

2. Una guerra civil 

 

La primera sustenta que el colapso de Tiwanaku se debió a los cambios 

climáticos. Hacia el año 950 d.C. el régimen de lluvias comenzó a decrecer, 

llegándose a producir una larga e intensa sequía entre 1250 y 1310 d.C. Este 

hecho trajo como consecuencia la total escasez de cosechas y la desaparición 

de los campos de cultivo. La segunda nos cuenta que en el siglo XII se da una 

cruenta guerra civil entre Tiwanaku y la cultura Mollo, debido a esto, el colapso 

es inevitable y la región del imperio de Tiwanaku queda fragmentada en estados 

regionales aimaras entre los que se destacan el reino Colla, el reino Lupaca y el 

reino Pacajes (es.wikipedia.org, 2021). 
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1.3.5. Tipos de cerámica 

Cuando el hombre descubrió que la arcilla calentada al fuego adquiría una 

consistencia insospechada, es seguro que empezó a crear todo un repertorio de 

vasijas de cerámica, ya de forma consciente a partir de sus necesidades como la 

de: transportar, almacenar, cocer alimentos o usar objetos en rituales y 

ceremonias, el caso de Tiwanaku no es excepción. 

   

El análisis funcional de la cerámica nos ayuda a hacer una división de las formas 

comunes en la producción de cerámica y cuál era su uso, al mismo tiempo nos 

da algunas señales si hubo ciertas normas y distinciones decorativas para cada 

tipo de objeto. Entonces, los estudios morfo-funcionales son los que ayudan a 

determinar características y atributos de piezas cerámicas (Rivera, 2014; 

Alconini, 1993).  

 

En tal caso, cualquier característica que consideremos de un artefacto, 

repercutirá en el total del conjunto. Por ejemplo, la función que cumplirá una 

vasija estaría afectando el producto final de muchas formas.  En este caso, la 

selección de materia prima de un recipiente puede estar condicionada por su uso 

posterior.  Algunos tipos de antiplástico o de arcillas son preferibles para una 

vasija que se utilizará para la cocción de alimentos, mientras que otros se elegirán 

para una tinaja (Vidal, 2007). 

 

En cuanto a los tipos cerámicos comunes en Tiwanaku, podemos dividir en dos 

categorías: las utilitarias domésticas y la cerámica ceremonial, esta última 

también tenía función utilitaria, pero evidentemente con cualidades y calidades 

específicas que hacen que se distingan unas de las otras. Además, en Tiwanaku 
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la cerámica tuvo un rol de primera importancia como elemento para transmitir 

diferencias sociales, de estatus o étnicas. Por ejemplo, había variedades 

ornamentales usadas como bienes de lujo, que ya no usan en la actualidad los 

grupos aymaras o quechuas (Alconini, 1995). 

 

2.3.4. Cerámica utilitaria:  

Muchas veces se entiende lo utilitario como lo netamente pragmático carente de 

otras cualidades, en el que prevalece lo funcional, ante todo. Por eso es que no 

todo lo que se denomina “ordinario” es utilitario o viceversa. Por cerámica utilitaria 

entendemos todos aquellos recipientes fabricados a partir de arcilla, antiplástico 

y agua que sirven para contener sustancias utilizadas en la vida cotidiana de una 

sociedad. Es por ello, que la diversidad de vasijas es inmensa y el número de 

usos que abarca es, también, muy grande. Tiwanaku tiene un gran conjunto de 

“cerámica utilitaria”, que cumplen un diseño estructural y decorativo dependiendo 

de la tarea que vayan a cumplir y respondiendo al contexto sociocultural y sus 

transformaciones en el tiempo. 

 

La cerámica utilitaria presenta una serie de ventajas para el estudio de cuestiones 

tecnológicas: es muy abundante en el registro, su escasa notoriedad la hace poco 

propensa a manifestar influencias de otras áreas, como aquella relacionada a la 

esfera ritual, y suele mostrar una mayor variabilidad en su composición y 

manufactura según el uso al que este potencialmente destinada (Rice, 1987; 

Shepard, 1957 citado por Vidal, 2007).  

 

Tres son las funciones básicas de un contenedor cerámico relacionado a 

actividades domésticas como procesar, almacenar y transferir, estos están 

condicionados a circunstancias tales como si el contenido será frío o caliente, 
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sólido o líquido, si el tiempo de almacenamiento será corto o largo, la distancia y 

frecuencia de transferencia. Todas estas circunstancias y requerimientos 

condicionan la elección de materiales y atributos morfológicos, de acuerdo a la 

tarea que cumplirá el ceramio (Alconini, 1995). 

 

Hemos recogido información en cuanto a la cerámica utilitaria para poder 

describir algunas características de las piezas más comunes y su posible uso, 

esto de acuerdo a estudios realizados a partir de su forma. Otro dato que hubiera 

servido para la investigación, son los nombres originales de cada pieza y el uso 

de estos a través de los años: “Yuruchua” (fuente), “Huikaaña” (sahumador), 

“Makacha” (cántaro grande), “Huakolla” (cántaro para fermentar la chicha), 

“Phucku” (olla), “Hiuki” (olla para tostar granos), “Khea” (mechero15), estos son 

algunos nombres que hacen referencia a su función (Posnansky, 1957). A 

continuación, vamos a describir las que consideramos las principales piezas de 

uso doméstico, dentro de la cerámica Tiwanakota. 

 

2.3.4.1. Ollas 

La diversidad de ollas en Tiwanaku es amplia, ya que varían en tamaños, asas 

horizontales, verticales o modeladas en formas animales, también dependiendo 

del lugar que han sido halladas sus componentes muestran variantes. Se sabe 

que fueron usadas para la preparación y cocción de alimentos por las huellas de 

quemado deposicional que muestran sus superficies. Su pasta es de textura 

gruesa y no muy compacta, presentan una alta densidad de mica blanca, arena 

                                                           
15 Khea, linterna, ninawayuña, en lengua quechua cangilón de barro, vicho quechuru. Artefacto cerámico, 
que utilizó Tiwanaku para iluminar y aprovechar la noche, haciendo la luz artificial posible. Usualmente 
este objeto poseía asas laterales verticales, las cuales servían para trasladarlos de un lugar a otro, se les 
cargaba la mecha y sebo de llama en un tubo dispuesto al centro de la vasija. Entre este y el borde media 
un espacio donde podían caer las cenizas tanto del pabilo que podía ser de algodón o lana y del sebo que 
rodeaba al mismo que conformaba el combustible, que impedía que los desechos se desparramaran 
(Ponce, Tiwanaku, economía y tecnología, 2004). 
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compuesta por gránulos finos de cuarzo y algunas también tienen paja molida. 

Las formas más comunes de ollas son: globular con base plana, boca ancha y 

dos asas verticales laterales; otras con el cuello y la boca más estrechos y una 

tercera de base plana con dos asas horizontales, tipo contenedor (ver ilustración 

19). El acabado es alisado, a veces con estrías verticales, mismas que permitían 

soportar mejor el choque térmico con el fuego y por ultimo otras tenían un pulido 

tosco; muchas presentan decoración incisa en sus bordes, sobre todo motivos 

geométricos: líneas horizontales y zigzags. El tipo de cocción que tuvieron las 

ollas no está bien determinado, por todas las veces que han sido expuestas al 

fuego para su uso, igual su color en tonos beige y negro suponen una cocción 

oxidante (Alconini, 1995; Rivera, 2014). 

 

Las ollas precolombinas dejaron un gran legado en las ollas de cerámica 

actuales, ya que siguen cumpliendo con la misma función que tenían hace años, 

la de conservar el calor por mucho tiempo, lo cual ayudaba a la cocción de las 

comidas y a que mantuvieran los alimentos calientes por horas.  

   

        

Ilustración 19: Ollas (Tomadas de periódico “La Patria”, 2021 y Villanueva,  2012) 
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2.3.4.2. Jarras 

Las jarras eran de uso completo para el almacenamiento y transporte de líquidos 

como el agua. Son comunes, de igual manera presentando variantes en su forma 

y tamaño, en las bases, bordes y en la presencia o ausencia de asas y pitón. La 

pasta de los jarrones es muy parecida a la de las ollas: con arena, mica o caliche.    

En cuanto a su decoración también hay variedades: alisadas sin decoración, 

engobadas y pulidas en rojo, naranja y amarillo, algunas están bañadas con un 

color opaco amarillento a blanco. Las que llevan decoración, generalmente sus 

motivos son geométricos, pero con estilo propio; líneas curvas, especies de 

espiral y líneas onduladas (ver ilustración 20); la cocción pudo ser oxidante o en 

reducción (Girault, 1990; Rivera, 2014). Los jarrones en Tiwanaku tienen una 

amplia distribución en el altiplano boliviano en asociación con los lugares 

“chullpa” (Bennett, 1956).                                                     

         

Ilustración 20:Jarras de la época V y III de Tiwanaku (Tomadas de museovirtual.com) 

 

 

2.3.4.3. Cuencos 

Los cuencos eran utilizados para contener y servir alimentos. Sus formas suelen 

ser sencillas, no tienen asas. Su pasta es naranja oxidada, de textura fina y 
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compacta, según los lugares en los que se encontraron, algunos tenían mica y 

arena. Los acabados son pulidos o bruñidos, en general sin engobe, aunque en 

ocasiones llevan un baño amarillo. La decoración tiene motivos geométricos 

simplificados en negro: líneas anchas, escaleras, ángulos complejos, espirales 

dobles “S” o se copiaba iconos religiosos de manera más abstracta (ver 

ilustración 21). La cocción estaba entre oxidada o reducida. (Bennett, 1956; 

Alconini, 1995; Rivera, 2014). 

 

 

 

Ilustración 21: Cuencos (Tomados de bellasartes.gob.ar) 

 

2.3.4.4. Cántaros 

El cántaro es un recipiente para guardar, transportar o almacenar líquidos, tiene 

la forma ovoidal con la boca y base más angostas, algunas con cuello alargado, 

pueden o no disponer de asas, los que tienen, ubican las asas sobre la parte 

central del cuerpo; los bordes son sencillos o acampanados (ver ilustración 22). 

La pasta es seleccionada, puede o no tener presencia de mica o cuarzo. Su 

decoración es generalmente con motivos geométricos, en otros casos con 

animales, el acabado es un pulido naranja o con engobe rojo. La cocción varía 

entre ser oxidante o reductora (Bennett, 1956; Alconini, 1995). 
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Ilustración 22: Cántaros, uno con asas verticales y otro sin asas (Tomados de tiwanaku.gob.bo) 

 

2.3.5. Cerámica ceremonial 

La ceremonia se trata de una acción que se lleva a cabo de acuerdo a 

una costumbre, un reglamento o una norma, con el objetivo de rendir tributo o 

manifestar respeto o adhesión a algo o alguien. El ser humano realiza 

ceremonias desde hace miles de años. En sus orígenes las ceremonias estaban 

vinculadas a la comunicación con los dioses: se realizaban sacrificios, se 

entregaban ofrendas, etc. El surgimiento de las religiones como instituciones 

formalizó este tipo de acciones y así surgieron los sacramentos y las liturgias. 

Cada ceremonia puede ser diferente ya que en sus características se conjugan 

cuestiones culturales, preferencias personales y los rasgos propios de la época 

en la que se celebran (Pérez y Gardey, 2016).  

 

Tiwanaku, como estado teocrático, se regía por una vida social dictada por ritos 

y ceremonias, fue capaz de manejar una ideología religiosa muy fuerte que le 

permitió integrar a distintas poblaciones, así como también ejercer influencia 

sobre otras sociedades y establecer vínculos de distinta naturaleza (Rivera & 

Strecker, 2005).  

 

https://definicion.de/accion/
https://definicion.de/ser-humano
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Su culto estaba concentrado al Sol, creador de todo, entonces para desarrollar 

su complejo mundo religioso, ellos construyeron templos y representaron a sus 

divinidades en su arte. Si bien los templos estaban ubicados en el centro de los 

conjuntos urbanos, sus espacios eran relativamente pequeños, no tan accesibles 

a toda la población, es así que los chamanes16, grupo social importante, eran 

quienes mediaban entre la gente y sus dioses; para esto la ingesta de bebidas 

alcohólicas y alucinógenos, fueron inherentes a lo ceremonial (Berenguer, 1999).  

 

 

La cerámica ceremonial tiwanakota de la época clásica, es de varia y exquisita 

belleza y colorido, su calidad llega a niveles muy altos. El artista tiwanakota, 

heredero de una larga tradición, inspirado, domina su material, es un maestro de 

la arcilla y de los colores. En la producción de cerámica ceremonial, sobresale el 

keru y se cuentan los incensarios de bordes ondulados o lisos que concluyen en 

cabezas de pumas o de cóndores. Los diseños en su decorado suman las 

principales figuras de la estatuaria, idealizaciones del ser humano y de los 

animales totémicos de los distintos ayllus, sin ningún esfuerzo aparente, para 

formar otros nuevos, sugestivos y simbólicos. Los adornos complementarios son 

geométricos y en ellos se repite el signo escalonado (Fellman, 1976).  

 

 

1.3.5.1.  Kerus 

La palabra “keru”, proviene del quechua “qiru”, que significa madera, se lo 

encuentra frecuentemente escrito como kero o keru. La etimología es engañosa, 

                                                           
16 El concepto del “Chamanismo”, institución indígena que reflejaba conceptos cosmológicos, procesos 
psicológicos y normas sociales que, concentrándose en la persona del Chamán, parte Dios y parte hombre, 
le capacitaban para aplicar la curación entre muchas otras funciones. El sentido mágico y visionario de la 
dimensión del chamán se asocia a la utilización de drogas alucinógenas, que se utilizan en los ritos de 
iniciación chamánica. El chamán era por lo común mago y sacerdote, se estimaba más el poder mágico 
que el conocimiento médico stricto sensu. Aprendían por transmisión después de prácticas ascéticas 
preparatorias y por herencia o por iniciación, a raíz de un grave acontecimiento o accidente. 
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ya que alude más a los vasos del mismo nombre utilizados por los incas y 

construidos con madera, que a los más antiguos hechos de cerámica creados en 

Tiwanaku. 

 

Ilustración 23: Monolito Bennett desplegado, detallando tablero y kero (Tomado de pueblosoriginarios.com) 

 

El espíritu religioso y guerrero del tiwanakota ha dejado, en las realizaciones del 

artista, muestras útiles para adelantar un estudio de costumbres. Los vasos kerus 

libatorios para ceremonias, políticas, sociales, o como ajuar funerario que tenían 

una vinculación religiosa, eran considerados imprescindibles para tal efecto. La 

importancia del keru aparece también en las representaciones líticas de 

monolitos, los cuales podrían ser representantes políticos de alta jerarquía, 

poniéndose en evidencia por su vestimenta: aparentemente de lujo, bandeja de 

tabaco y un keru, comúnmente en la mano izquierda (ver ilustración 23), esto se 
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ve en todos los periodos, salvo quizás en los periodos más primitivos de 

Tiwanaku. En el keru se servía chicha, estaba estrechamente relacionado con la 

“ceremonia del sacrificio”, otras ceremonias importantes y en otras ocasiones 

especiales, como cuando se llegaba a algún acuerdo con alguna otra comunidad 

indígena (Ponce, 2004; Fellman, 1976; Montano, 2020). 

 

La forma característica de esta pieza es troncocónica: boca más ancha, cintura 

estrecha y base angosta, o sea los lados son perpendiculares desde la base 

circular hasta la mitad de la vasija, punto del que se ensanchan hacia afuera 

hasta que el diámetro en el borde sea el doble de la base, pero eso no era una 

regla, claro está, ya que hay otros ejemplos en los que el borde superior es cuatro 

veces más ancho de la base; la variante más común es la de anillos en el medio, 

simples o dobles. También se puede encontrar las variantes con cabezas 

zoomorfas o antropomorfas modeladas (ver ilustración 24). Un keru sencillo mide 

aproximadamente entre 6 a 8 cm. Sus pastas son finas, compactas con  

 

 

Ilustración 24: Keru de la época IV de Tiwanaku (Tomados de museovirtualbo.com) 



92 
 

inclusiones de arena y ocasionalmente mica y caliche fino. Los acabados son 

variados, algunos pulidos, bruñidos y casi siempre engobados con colores 

generalmente rojos, castaños, naranjas y algunas veces negro. La decoración es 

variada, composiciones geométricas, zoomorfas y antropomorfas, con las 

características propias del arte tiwanakota; varios motivos como felinos, aves, 

símbolos escalonados, se destacan en una composición de banda horizontal o 

entorno a un motivo central generalmente antropomorfo (ver ilustración 25), en 

otros ejemplos se ven personajes enmascarados de cuyas manos cuelga la 

cabeza de sus enemigos: cráneos-trofeos, usualmente estas decoraciones se 

hacían con una variedad de colores.  

 

 

Ilustración 25: Vaso keru (Tomados de artsandculture.google.com) 

El “felino”, animal mítico, se encuentra en la decoración de los kerus de manera 

importante. La cultura Chavín parece transmitir su influencia a Tiwanaku y esta a 

su vez a Huari que lo propaga, de forma que el culto al felino vuelve a resurgir 

durante este período aún con mayor ahínco, los hallazgos en distintos puntos 

serian la prueba.  
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Esta forma cerámica se extendió sobre todo en el periodo inca, con el keru de 

madera, aunque siempre se encontraba una vasija de alfarería negra. Las piezas 

con esta forma presentan una cocción oxidante y reductora. Es una de las formas 

más comunes que se han encontrado en diversas excavaciones (Bennett, 1956; 

Alonso, 1990; Alconini, 1995; Rivera, 2014). 

 

Otro dato interesante es que los kerus se confeccionaban a pares ya que por lo 

general un vaso era para un individuo y el otro para invitar a otra persona o deidad 

a beber juntas. Es factible que en los kerus se siguieran las concepciones duales 

de lo femenino y lo masculino, presentando ligeras diferencias en el tamaño y 

atributos de diseño. 

 

Este tipo de vasija tuvo mucha importancia, pasando como herencia artística a la 

época del Incanato, etapa en la cual alcanzaría la más completa perfección 

artística plástica, y también su más variada aplicación práctica como recipiente 

de líquidos, tanto así que su fabricación siguió luego de la conquista española, 

pues la élite cusqueña tuvo que usar los kerus para reemplazar sus vasijas de 

oro y plata. Su valor decorativo-pictórico ha sido muy apreciado, ya que funcionó 

en muchas ocasiones como registro histórico. 

 

1.3.5.2. Sahumadores 

Los sahumadores son recipientes donde se realizaban ofrendas quemando 

sustancias orgánicas en su interior, también se usaban como mecheros o en 

rituales domésticos. La forma base de esta pieza es como una escudilla abierta 

rechoncha, decimos base, porque también se encuentran variantes, con bordes 

ondulados, mismas que pueden ser curvas regulares, orejas angulares, o 

proyecciones agujeradas semejando un tipo de asa horizontal, unas tienen dos 

asas verticales y otras carecen de estas (ver ilustración 26). La pasta, es 

generalmente fina y compacta, a veces tiene inclusiones de arena, mica o cuarzo. 
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Los decorados presentan motivos de cóndores y pumas, complementando con 

motivos geométricos. Presentan acabados con engobes de color rojo, naranja o 

café, algunos están pulidos y alisados. La cocción es variable ya algunos de los 

ejemplos muestran una cocción oxidante y otros reductora (Bennett, 1956; 

Alconini, 1995; Rivera, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Sahumadores, uno con asas verticales y el otro con cabeza de llama (Tomado de museovirtualbo.com) 

1.3.5.3.  Incensarios 

Estas piezas se usaban para quemar copal en ceremonias muy frecuentes, en 

señal de ofrenda, costumbres que han perdurado en lo fundamental hasta hoy 

en día.  

 

Las formas de estos incensarios son muy reconocibles, ya que tienen un 

modelado de cabezas típico zoomorfo, estos se encuentran como proyecciones 

del borde; a su vez algunas están combinadas con bordes ondulados, pero 

también bordes sencillos. Las cabezas de animales solían ser de pumas, 

cóndores y llamas (ver ilustración 27). Las de puma varían en tamaños y formas 

de modelado: cabezas grandes huecas por dentro, unas con orejas pequeñas, 

planas o delgadas. 
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Las pastas de este tipo de ceramio encontrados en Akapana por lo general eran 

compactas, de textura mediana y con inclusiones de mica. La decoración 

usualmente corresponde a los atributos de un puma, jaguar o llama, también 

responde a la morfología de la pieza, están alternadas con motivos geométricos, 

algunos hechos por incisión o simplemente pintados, pero en todo caso se cree 

que el tipo inciso es más antiguo que el pintado. Los colores empleados para el 

acabado engobado o pulido eran naranja o rojo, y para los decorados eran 

usados el blanco, ocre y marrón. También se estima que la cocción fue en un 

ambiente oxidante generalmente, pero también de reducción (Bennett, 1956; 

Alconini, 1995). 

 

 

 

Ilustración 27: Incensarios,el de la  izquierda con cabeza de cóndor y borde semi- ondulado y el de la derecha  con 
cabeza de puma y  borde ondulado (Tomados de precolombino.cl) 
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CAPÍTULO III 

 

 

2. MARCO INSTITUCIONAL 

3.1. Lugar 

El Centro de innovación tecnológica (CITE) de Cerámica inició operaciones de 

capacitación y asistencia técnica en agosto de 2012 en dos espacios ubicados 

dentro del CITE de Joyería que se encuentra en la calle 0 de Obrajes. Hasta 

diciembre de 2013 había capacitado a 130 personas. 

 

El 2014 el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) inauguró 

infraestructura del Centro de Innovación Tecnológica de Cerámica (CITE-

Cerámica), y el Centro Multifuncional Inti Paxsi, en la zona de Mallasilla, calle San 

José de la ciudad de La Paz. Con una inversión propia de 804 mil bolivianos, la 

infraestructura está construida sobre una superficie de 290 metros cuadrados, 

cuenta con dos plantas y siete ambientes que están destinados para una sala de 

hornos, sala de exposición, sala de capacitación, oficinas, baño y un depósito. 

También cuenta con maquinaria moderna, como hornos eléctricos, extrusora de 

arcilla y tornos. 

 

Una de las principales razones por las que se eligió a Mallasilla como sede del 

CITE de cerámica, además de la disponibilidad del predio, fue la vocación 

productiva de la zona, donde una gran parte de sus habitantes son los 

productores de arcilla, pues Mallasa cuenta con las principales vetas de arcilla de 

la región. Esta disponibilidad de materia prima permite ahorrar costos y darle 

valor agregado al trabajo que allá se realiza. 

https://boliviaemprende.com/tag/La-Paz
https://boliviaemprende.com/tag/cite
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3.1.1. Misión del CITE de cerámica: 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), a través de su Dirección 

de Competitividad y Emprendimiento (DCE) de la Secretaría Municipal de 

Desarrollo Económico (SMDE) tiene como objetivo orientar la economía del 

municipio paceño hacia la innovación, emprendedurismo y generación de 

oportunidades. 

 

El CITE de cerámica es un Centro de Innovación Tecnológica que está orientado 

a la provisión de servicios especializados que apoyen al incremento de la 

productividad y competitividad del sector productor de cerámica artesanal, 

artística y semi industrial. 

 

Es un sistema integrado a su entorno, donde recoge las carencias, deficiencias y 

necesidades del sector para apoyarlo y fortalecerlo convirtiéndose en su aliado 

estratégico y tecnológico. Identificando y captando núcleos productivos del rubro 

cerámico, para lograr una alianza estratégica de apoyo en lo tecnológico y 

comercial. 

 
 

3.1.2. Beneficiarios del CITE de cerámica: 

 Público en general 

 Emprendedores 

 Artistas 

 Artesanos 
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 MYPES17 en el rubro de la cerámica  

 

3.1.3. Servicios: 

 Cursos y talleres de capacitación básica (dirigidos a las personas que 

tengan interés en aprender Cerámica para tener una alternativa 

económica), intermedia y especializada (para incrementar y fortalecer la 

formación técnica en niveles competitivos en cerámica). 

 Servicio de soporte productivo. 

 Alquiler de equipos y maquinaria para producción 

 Asistencia técnica. 

 Venta de pasta cerámica 

 Moldes de yeso 

 Quema de piezas de cerámica 

 

3.2. METAS 

El CITE de cerámica tiene presente que: 

A través del mural pictórico se quiere estimular, narrar, promover, inspirar, 

difundir, enseñar y también ornamentar este espacio destinado a ser la sala de 

exposiciones del CITE de cerámica con la temática propuesta: “Los procesos de 

trabajo en la cerámica tiwanakota”; se va a lograr lo propuesto teniendo en cuenta 

que las personas que asisten y asistirán al lugar de manera directa son: alumnos 

(de diversas edades), expositores, capacitadores, funcionarios municipales, 

turistas nacionales o extranjeros, estos últimos serán parte del circuito turístico 

propuesto y siendo una de las razones primigenias para la elaboración del mural. 

                                                           
17 La Micro y Pequeña Empresa (MYPE) es la unidad económica constituida por una persona natural o 
jurídica (empresa), bajo cualquier forma de organización que tiene como objeto desarrollar actividades de 
extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. 
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Esto propiciará una cadena de estímulos de diferentes tipos, y convirtiendo al 

CITE de cerámica en un espacio activo donde se produce, se enseña, se vende 

y se vive la cerámica. 

 

 

Ilustración 28: El CITE de cerámica (Tomado de www.boliviaemprende.com) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA ARTÍSTICA 

El espacio otorgado por el CITE de cerámica fue el área que está destinada a la 

“sala de exposiciones”, ubicada en el primer piso, al fondo, conformada por 4 

paredes en total, con una separación de ventanas y columna al medio (ver 

ilustración 29). 

Ilustración 29: espacio a ser pintado, tomada en abril de 2019 (Registro personal, Tatiana López) 

 

Para comenzar con la propuesta integra, se tomó en cuenta la forma general del 

espacio, porque debía considerarse la columna del medio, ventanas, esquinas 

sobresalientes y la franja superior horizontal que está a manera de dintel. 

 

Estando consolidada la temática es que se concibió la representación de cuatro 

momentos-procesos de trabajo en la cerámica tiwanakota en un mural pictórico 
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figurativo-narrativo, con lectura de izquierda a derecha. Los procesos 

representados son: 

- Pared 1: La preparación de la pasta 

- Pared 2: El modelado y decorado 

- Pared 3: La cocción 

- Pared 4: Las piezas terminadas 

Esta representación hace un total de 2,27 x 10.16 metros. 

 

4.1. Descripción del mural:  

La composición del mural tiene una inspiración directa de la cerámica tiwanakota, 

pero el aspecto formal compositivo del “Keru” tiwanakota, es la base para la 

composición en general del mural (ver ilustración 30). Tomamos en cuenta esta 

división de keru en tres franjas horizontales:  

 

Ilustración 30: División de diseño decorativo de un keru en tres franjas, tomado para la composición general del 
mural pictórico 

Primera Franja (superior), 

con decoración zoomorfa y 

geométrica 

Segunda franja, anillo central 

simpsinmsimple 

Tercera franja 

(inferior), con 

decoración geométrica 
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Para el mural se ha consolidado la siguiente división: 

1. Franja superior: Franja decorativa con signos geométricos. 

2. Franja central: (Espacio más amplio del mural) Donde se desarrolla 

todo el tema abordado con las figuras principales en acción. 

3. Franja Inferior: Franja decorativa, con figuras geométricas y zoomorfas. 

 

El recorrido visual, como ya se mencionó es de izquierda a derecha. No se está 

usando proporción aurea ni andina. 

 

4.1.1. Paleta de colores  

Se usó una relación armónica de colores tierra: ocres, marrones, naranjas y rojos, 

evocando en toda la composición a la cerámica, por lo que el color dominante es 

un naranja o color “cerámico”. A su vez las escenas se desarrollan con 

complementarios directos de los colores anteriormente mencionados: verdes, 

azules y violetas.  

 

4.1.2.  Pared 1 “Preparado de la pasta: 

Para hacer esta representación y todas en general pensé en un escenario casi 

teatral usando de fondo un paisaje altiplánico que evoca a Tiwanaku. Ocupando 

gran parte del segundo plano esta un incensario tiwanakota desplegado 

bidimensionalmente, tal y como aparece en el libro de Posnansky (1957), 

mostrando detalladamente los signos que lleva, esta hace parte de la 

composición como un telón de fondo decorativo teatral. A su vez esta pieza está 

sumergida en aguas que evocan al Lago Titicaca, pero también al elemento 

indispensable para la mezcla de la pasta. En primer plano están dos personajes: 

uno femenino y otro masculino, ambos con máscaras felinas tomadas de algunos 

diseños que aparecen en piezas cerámicas, imaginando la convivencia y 
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cercanía que probablemente tuvieron los tiwanakotas con los animales que 

representaron en su cerámica. Ambos personajes están representando el 

proceso de preparado de la pasta, de una manera mística, pensando en lo divino 

de los elementos que conforman esta mezcla: agua y tierra (arcilla), que, al 

juntarse, son el germen de las muchas posibilidades de creación. En primerísimo 

plano está un “Katari” o “Amaru”, custodiando ese momento, pero también a 

manera de ornamento ya que sale del conjunto de las figuras que componen el 

momento representado. 

 

4.1.2.1. Características técnicas: 

Título: Preparado de la pasta 

Técnica: Acrílico sobre pared revocada  

Dimensiones: 1.80 (alto sin franjas superior e inferior) x 2.42 metros  

 

4.1.2.2. Descripción técnica 

Elementos compositivos: La dirección de esta escena es horizontal y el ritmo 

es variado con base en líneas horizontales, verticales y oblicuas. El incensario 

desplegado tiene una cabeza de llama, situada en el centro superior, punto de 

referencia para situar a los personajes principales en triangulo isósceles. La 

proporción corporal usada para las figuras principales fue de 7 cabezas y media. 

 

Elementos cromáticos: El primerísimo plano con el Katari, muestra un 

dominante cálido contrastando con fríos en ornamentos y sombras. El primer y 

segundo plano están representados con colores cálidos y ocres quebrados para 

que haya un encuentro con los planos del fondo. La vestimenta tiene una 

representación de tonos cálidos quebrados inspiradas en algunas prendas 
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tiwanakotas e incas, pues es sabido que Tiwanaku dejó muchas influencias a 

esta otra cultura. Para el tercer plano: montañas y cielo, se usó azul y violeta, 

acompañado por algunos tonos cálidos que hacen mención a un atardecer-

crepúsculo de la época seca en el altiplano (otoño-invierno), época en la que se 

estima los tiwanakotas aprovechaban para trabajar su cerámica; las puestas de 

sol se vuelven más vívidas en invierno debido a la baja humedad y al aire más 

limpio, especialmente después de que llueve.  

 

Contexto: Esta escena se desarrolla en un paisaje crepuscular altiplánico, y a 

manera de telón-decorativo esta un incensario desplegado agrandado (no se usó 

escala de ampliación con relación a la imagen de la que se sacó), que no tiene 

mucho volumen por la función que realiza. Las figuras principales llevan 

máscaras felinas: la femenina agarrando tierra (arcilla) en sus manos y la figura 

masculina recibiendo gotas que caen de las cabezas de cóndores, acción 

propiciadora para que ambos elementos: tierra y agua se mezclen, elementos 

también presentes en el paisaje. Las manos se ubican casi al centro de la 

composición, dando énfasis a que son la herramienta primordial de esta labor, 

aunque no sobresalen en color, hay una intención de fusión, con el plano de 

fondo: el incensario.  El Katari se hace presente en forma de “L” ondulada, pero 

con una función decorativa y de resguardo.  

 

Elementos simbólicos: Incensario desplegado, para evocar una de las piezas 

más importantes hechas en Tiwanaku, que a su vez reúne elementos decorativos 

propios de la cerámica, como la cabeza de llama modelada, dientes curvados, 

cabezas de cóndor hembra y fajas verticales blancas con cruces (Posnansky, La 

cuna del hombre americano (Volumen III), 1957). 
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Figuras masculina y femenina, indica que los opuestos no deben luchar entre sí 

sino entenderse e integrarse para un bien en común, entonces en lo representado 

el bien común es la cerámica, y este tipo de pensamiento: la complementariedad, 

es propia de la cultura andina; la base de este pensamiento las ha otorgado 

Tiwanaku. 

 

Mascaras felinas, tomadas de diseños de piezas cerámicas. Los felinos que 

habitaban la zona andina eran los pumas y los titis, ambos considerados 

sagrados. Está presente en ambas figuras también porque es considerado un 

animal que controla las lluvias y simboliza las fuerzas destructivas de la 

naturaleza como el rayo, el granizo y las heladas (Zuidema, 1989 citado en 

Alconini, Rito, simbolo e historia en la piramide de Akapana, Tiwanaku, 1995).  

 

Agua, para la cultura andina el agua es un ser sagrado, como elemento vital para 

la agricultura y ganadería, es así que está representada cayendo de manera 

divina de las cabezas de cóndores para propiciar el proceso de preparado de la 

pasta.  

 

Tierra, o arcilla es otro de los ingredientes fundamentales para la preparación de 

la pasta, al igual que como esencia de la cosmovisión andina se encuentra en la 

relación constante entre la naturaleza, los seres humanos y la Pacha 

mama. Dicha integridad, observada en la naturaleza, es considerada como un 

ser vivo para la cultura andina, pues su cosmovisión no resulta excluyente. 

 

Katari, o serpiente que vive en el “manqha pacha” o mundo de abajo, es 

considerado como un ser ambivalente, por ser parte de este mundo desconocido, 
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muchas veces significa el mal, pero si se le ch’alla18 se alimenta y no hace daño. 

Con esta carga simbólica el Katari está ubicado en el mural a manera de 

guardián, así como hacían los asirios con sus “lamassus” 19. 

 

4.1.3. Pared 2 “Modelado y decorado”: 

Esta escena continua con la idea de una escena teatral representada por dos 

personajes masculinos con máscaras que llevan a cabo el proceso de modelado 

y decorado de las piezas, ambos sentados sobre el pasto ocre cálido típico de la 

época seca en el altiplano. También se hace uso del telón decorativo de fondo, 

pero ocupando un espacio importante físico y compositivo, ya que hace la unión 

de esta escena con el centro y la siguiente pared, puesto que ahí están ubicadas 

ventanas y una columna central; es así que para la adaptación del mural a este 

espacio se usó un “keru” desplegado bidimensionalmente (ver ilustración 31). 

 

Este keru hace de telón decorativo erigiéndose desde el suelo, como si estuviese 

plantado en la tierra. Otra razón de este elemento es para dar más énfasis al 

tema cerámico y crear el “ambiente teatral” mencionado anteriormente, por otro 

lado, está el hecho de que fue una de las piezas cerámicas más importantes que 

ha realizado la cultura tiwanakota. Ocupa también el segundo plano, sin volumen, 

                                                           
18 La ch’alla es una ceremonia de reciprocidad con la Pachamama que se basa en el acto de regar la tierra 
u otro bien con alcohol y elementos simbólicos (www.caserita.com). 

19 Es una divinidad protectora, un ser híbrido legendario, principalmente de la mitología asiria que posee 
cuerpo de toro o león, alas de águila y cabeza de hombre. Estos, sobre todo, grandes hombres-
toro alados surgen en Asiria como elementos apotropaicos para guardar las puertas de las ciudades o 
palacios de sus monarcas (generalmente en parejas). Además de benéficos y protectores para los que los 
poseyesen, estos toros androcéfalos alados infundían temor y respeto a los espíritus maléficos y a los 
enemigos. Existía una leyenda según la cual mataban a los que se aproximaban, excepto a los hombres 
puramente buenos (www.wikipedia.com). 

 

https://info.caserita.com/Pachamama-Madre-Tierra-a346
https://es.wikipedia.org/wiki/Alado
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pero mostrando los ornamentos y símbolos de la pieza. De fondo, en el tercer 

plano se presenta el paisaje altiplánico, aludiendo un medio día de trabajo. 

          

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31: Keru desplegado (Tomado de Posnansky “La cuna del hombre americano tomo III, 1957) 

4.1.3.1. Características técnicas: 

Título: Modelado y decorado 

Técnica: Acrílico sobre pared revocada 

Dimensiones: 1.80 (alto sin franjas superior e inferior) x 2,40 metros 

 

4.1.3.2. Descripción técnica 

Elementos compositivos: El ritmo es variado con líneas horizontales y 

verticales, la mitad del keru proporciona líneas curvas y los cuerpos de los 

personajes líneas oblicuas. Ambos se sitúan flanqueando el centro, ofrecen 

puntos de atención en las máscaras y las manos. La proporción corporal es de 7 

cabezas y media. La composición se centra en la acción de los personajes. 
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Elementos cromáticos: El color dominante de esta escena es el ocre, más 

cálido para el primer plano y enfriado para el tercer plano con tonos azules, pero 

luminosos. El pasto representado del primer plano tiene varios matices para darle 

organicidad a la superficie en la que están sentados los personajes que lucen 

ropas en tonos cálidos quebrados, la carnación está hecha con colores 

quebrados: azul y naranja, dando la particularidad de una piel bien bronceada. 

 

 Se otorgó más luminosidad a las máscaras y el cielo; las piezas que sostienen 

los personajes lucen colores grises, como lo es la pasta cuando no está cocida. 

Por otro lado, la mitad del keru ofrece un color naranja-cerámico que hace un 

contraste de complementarios con el cielo azul, también los signos del keru, son 

representados con los mismos colores de la imagen de referencia, sobresalen los 

que están con blanco-tiwanakota (blanco entre rosáceo y perla).  

 

Contexto: La escena se desarrolla también en un paisaje altiplánico, con cielo 

claro y pasto ocre, denotando este proceso de modelado y decorado como único 

acto que sucede ese momento. Las poses que ofrecen los personajes: uno 

arrodillado y otro con postura loto, lucen imperturbables en su trabajo, 

acompañados por la mitad del keru desplegado que lo que hace es redundar en 

el tema cerámico ofreciendo un ambiente más íntimo de ese acto.  Las montañas 

y el cielo son parte de esta escena, aportando el carácter a este momento 

hierático. Las máscaras de los personajes en esta escena son de puma y cóndor. 

 

Elementos simbólicos: Máscara de cóndor y puma, ambos animales tienen un 

significado dual, opuesto pero complementario entre ambos. El puma representa 

las fuerzas naturales salvajes del manqapacha y lo femenino. El cóndor o mallku 

representa lo contrario: el orden social existente, lo que está en el Alajpacha, lo 
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masculino (Alconini, Rito, simbolo e historia en la piramide de Akapana, 

Tiwanaku, 1995). Es así que para esta escena se representó a estos animales 

en máscaras, complementándose y juntando fuerzas para crear piezas únicas.  

 

Signos astros o círculos, estos signos forman parte del keru desplegado, de 

manera secundaria, serían la representación del emblema solar, como también 

la eternidad (Pantoja, 2012). (Aparecen también en el sahumador desplegado de 

la pared 4).  

 

Signo escalonado, aparece también como signo secundario repetido dentro del 

diseño del keru, aunque no hay datos etnográficos precisos dedicado a este 

signo, Posnansky (1957) lo ha definido como “cielo y tierra”; por su lado Pantoja 

(2012) indica que los escalones son relacionados con la tierra y las grecas con el 

agua, dando una idea que los escalones suben al cielo y se desciende a la tierra, 

una fusión de elementos básicos en la naturaleza.  

 

El día, se lo representa con un cielo limpio, luminoso, en oposición al cielo 

representado de la escena “preparado de la pasta”, ya que los opuestos en la 

cosmovisión andina forman un todo integral. Esta idea se repite en las paredes 3 

y 4. 

 

 

4.1.4. Pared 3 “Cocción”: 

Esta escena representa la cocción de las piezas, exactamente al momento en el 

que ya están listas y el fuego está casi consumado, por eso la presencia de un 

personaje con máscara de llama, que está resguardando esta fase. La escena 

está desarrolla en el mismo escenario que el proceso anterior, imaginando que 
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la quema tuvo lugar toda la noche y que a media mañana se inspecciona el 

resultado de la quema. Esta escena esta compartida con la pared anterior, no 

sólo por el paisaje, sino porque la otra mitad del keru que hace parte de esta 

escena. Se hizo sólo la representación de un personaje, pues el horno cerámico 

también necesitaba presencia y espacio en la composición.  

 

4.1.4.1. Características técnicas: 

Título: Cocción 

Técnica: Acrílico sobre pared revocada 

Dimensiones: 1.80 (alto sin franjas superior e inferior) x 2.18 metros 

 

4.1.4.2. Descripción técnica 

Elementos compositivos: El ritmo es variado con líneas horizontales y 

verticales, la mitad del keru proporciona líneas curvas y el cuerpo del personaje 

líneas oblicuas. El horno se sitúa al centro de la composición y el personaje a la 

derecha de este. Como punto focal central están las piezas cocidas que se ven 

desde el orificio que tiene el horno. Otros puntos de atención están sobre la mano 

y máscara del personaje y el fuego. La proporción corporal es de 7 cabezas y 

media.  

 

Elementos cromáticos: Para el primer plano se usó una gama variada de 

colores cálidos para representar al pasto; el horno tiene diferentes tonos de ocres 

cálidos y fríos, el fuego casi consumido está representado por un naranja 

quebrado que contrasta con el fondo oscuro del orifico donde se pone el 

combustible. La máscara del personaje también tiene ocres cálidos luminosos, 

su ropa, una “ccahua” o túnica es un ocre verdoso y la carnación también es una 
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mezcla de azul y naranja; De igual manera que la anterior escena la mitad del 

keru es de tono naranja-cerámico contrastando con el cielo azul luminoso; los 

signos que la cubren siguen la referencia de color de la imagen del libro de 

Posnansky.  

 

Contexto: En esta escena la acción principal que se muestra es la quema, 

situando al horno en la parte central del mural, con una forma de cono truncado, 

inspirado de un modelo que se usa en la actualidad, pero al mismo tiempo 

haciendo una síntesis de las descripciones que hicieron algunos investigadores 

sobre los hornos cerámicos tiwanakotas. El personaje que acompaña esta 

escena lleva una máscara de llama, aludiendo a este animal que fue muy 

importante para el desarrollo de esta cultura y que también estuvo representado 

en piezas cerámicas. En la parte izquierda del mural, ocupa el segundo plano la 

otra mitad del keru, cumpliendo la función ya descrita con anterioridad en las otras 

escenas. 

 

Elementos simbólicos: Máscara de llama, en la cosmovisión aymara 

agrocéntrica, la lógica de convivencia se da en criar y dejarse criar, porque los 

excesos desequilibran la armonía, todos cuanto existen en este mundo animal, 

son vivos y vivificantes (Ponce J. , 2018). La llama representa la relación 

recíproca de la gente con la fuerza vital de los animales de los que depende.  

 

 

Fuego, Muchas religiones asocian el fuego con lo divino, símbolo del cambio, la 

purificación y el sacrificio. Desde la cosmovisión andina el fuego está relacionado 

con el sol, vinculado al mundo espiritual, el futuro y la energía vital refinada que 

permite a la tierra se eleve a las montañas, al cielo, dador básico de energía en 

forma de luz y calor. En esta escena el fuego es clave, porque justamente da vida 

a las piezas cerámicas, las hace resistentes, consolida su forma y color, pero si 
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los procesos antecesores a este no fueron bien hechos, el fuego también se 

encarga de hacer notar eso, con piezas quebradas o con grietas en las mismas. 

 

 

4.1.5. Pared 4 “Las piezas terminadas”: 

Esta escena tiene la misma inspiración de la pared 1 en cuanto a elementos de 

composición, ya que también importa la idea de lo cíclico: “todo vuelve donde 

comienza”, propio de la cosmovisión andina, pero se hizo una relación con los 

procesos de producción cerámica tiwanakota, que también es una cadena cíclica.  

       

Ilustración 32: Mujer y hombre de la élite de Tiwanaku, cerámica de Pariti (tomadas de Money, Mary, 2016) 

 

En primerísimo plano aparece otra vez el Katari, en primer plano están dos figuras 

de cerámica: una femenina y otra masculina (ver ilustración 32), estas pertenecen 

a un hallazgo realizado el 2004 en la isla Pariti20, es cerámica que no tratamos 

                                                           
20 Isla Pariti, se encuentra en el lago menor del Lago Titicaca, denominado “Wiñay Marka” que traducido 
de la lengua aymara significa “Ciudad Eterna”. Esta isla se ubica a 94 kilómetros de distancia de la ciudad 
de La Paz. Forma parte del conjunto de islas al sur del Lago Sagrado. Comprendidas en el complejo 
ceremonial de los pueblos andinos cuyo centro vital estaba en la Isla del Sol. En Pariti se encontró una gran 
riqueza arqueológica que data del año 900 a 1050 a. C., presumiblemente hubieran formado parte de la 
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en este trabajo por poseer características especiales, pero si pertenecían a la 

cultura Tiwanaku, es por eso que se tomaron en cuenta en la composición. 

Ambas figuras representan a las piezas terminadas.  

 

Siguiendo con la línea compositiva, el fondo está ambientado por un sahumerio 

desplegado bidimensionalmente que posee sus símbolos en la parte superior, 

pero en el cuerpo se ha cambiado sus símbolos originales por siluetas de piezas. 

Todo asentado en un paisaje altiplánico crepuscular, rodeado por montañas. 

 

4.1.5.1. Características técnicas: 

Título: Piezas terminadas 

Técnica: Acrílico sobre pared revocada 

Dimensiones: 1.80 (alto, sin franjas superior e inferior) x 2.23 metros 

 

4.1.5.2. Descripción técnica 

Elementos compositivos: El ritmo es variado, con líneas horizontales, 

verticales, oblicuas, curvas, una ondulada que nos ofrece el Katari. Las formas 

de las figuras principales son estáticas, inanimadas, son piezas cerámicas 

agrandadas (no se usó escala de ampliación de las imágenes que se utilizaron 

de referencia). Al igual que la pared 1, el sahumador desplegado tiene una 

cabeza de puma ubicada al centro superior, lo que vendría a ser su cuello se 

extiende verticalmente hacia abajo con signos decorativos geométricos; el signo 

circulo, ofrece un punto de referencia en el centro para ubicar las figuras 

principales flanqueando este centro. Los ornamentos que tiene el sahumador 

                                                           
cultura Tiwanaku. La finísima cerámica tiene figuras de animales selváticos como tigres, monos, etc.; algo 
que hace pensar que este sitio era un centro ceremonial al que acudían los originarios venidos desde 
otros pueblos ubicados más allá de Los Andes (www.milapaz.travel). 
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desplegado ofrecen dinamicidad al segundo plano y a su forma geometrizada 

como tal, pero sin dispersar la vista. 

 

Elementos cromáticos: El color dominante de esta escena es el rojo-naranja, 

que se va fusionando y fundiendo de plano a plano, hasta llegar al tercer plano: 

las montañas y cielo azul-violeta, que hace contraste de complementarios con la 

parte superior del segundo plano: el sahumador desplegado en color naranja-

cerámico, de este saltan a la vista los signos decorativos que están en color 

blanco-tiwanakota, marrón cálido y naranjas altos-quebrados. La figura cerámica 

masculina está representada con un ocre cálido, con puntos de luz en el rostro 

que le dan volumen; la figura femenina con naranja-cerámico y el cabello con un 

violeta-rojizo. Para ambas figuras se usó colores que responden a las imágenes 

de referencia. 

 

 

Contexto: Esta escena, no es un proceso como tal, pero si es el resultado de los 

otros procesos expuestos. Las piezas principales hacen referencia no sólo al final 

de todos los procesos acontecidos, sino al inicio, representado por un hombre y 

una mujer, es así que las piezas cerámicas se ubican en frente de los personajes 

femenino y masculino de la pared 1, a manera de espejo, expresando la 

complementariedad y lo cíclico.  

 

 

La escena muestra el producto final, expresado también en las superficies 

derecha e izquierda del sahumador desplegado, que, a manera de ornamentos, 

se puso siluetas de piezas cerámicas a cada lado: en el derecho cerámica 

ceremonial, un incensario (desplegado, que hace parte de la composición en la 

pared 1) y un keru (desplegado, que hace parte de la composición en las paredes 

2 y 3); en el lado izquierdo cerámica utilitaria doméstica: un jarrón y un cuenco. 
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En general esta escena evoca más a la tierra, al “Kay Pacha” o el mundo de aquí 

y presente, por eso todo parece brotar de la tierra. El Katari cumple la misma 

función compositiva que la pared 1. 

 

Elementos simbólicos: La complementariedad, o dualidad que fueron y son en 

algunos lugares del altiplano pilares en el desarrollo cultural. Está representado 

con las piezas cerámicas masculina y femenina. 

 

Lo cíclico, la concepción cíclica del tiempo aymara es representada por un círculo 

o rueda que gira en movimiento perpetuo. Las representaciones circulares son 

simbólicas del tiempo cíclico, cualitativo, asimétrico y dualista. Esta concepción 

se asocia al espacio, al movimiento, lo concreto, lo cotidiano y lo estacional 

(Grebe, Concepción del tiempo en la cultura aymara: representaciones icónica, 

cognición y simbolismo, 1990). Es por eso que el paisaje y la idea compositiva 

de la pared 1 se repite en la pared 4, es una secuencia de las actividades de 

producción cerámica que se repetían. 

 

4.1.6. Franja decorativa superior: 

El tipo de decoración que se ha usado para esta parte del mural es tipo 

geométrico. La proporcionalidad del espacio se determinó por el método 

formativo de una figura encuadrada, en este caso rectángulos.  

 

 

El diseño tiwanakota guarda todo un proceso matemático, el cual también es 

difícil de especular; en todo caso el diseño elegido para el mural es uno 

relativamente sencillo, para que el espectador tenga un recorrido visual general 

del mural y no desvié su atención solamente a esta parte, aunque de por si el 

decorado geométrico es llamativo queremos que sea parte de todo el conjunto. 
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Ilustración 33: Figura tomada de la base de un vaso proporcionada por la familia de Armando Ergueta (Tomada de 
Millán, 1988) 

 

Para el mural se ha conservado el diseño de la ilustración 33, en un 90 %, el 10% 

corresponde a los círculos que se han omitido para no generar tanta distracción. 

 

4.1.6.1. Características técnicas: 

Título: Franja decorativa superior 

Técnica: Acrílico sobre pared revocada 

           Dimensiones: 0.27 x 10.16 metros 

 

4.1.6.2. Descripción técnica 

Elementos compositivos: Tipo geométrico, de ritmo regular con elementos que 

se repiten: triángulos sin base y escalones terminados en volutas. 

 

Elementos cromáticos: El color base para estos signos geométricos es el 

naranja-cerámico. Los triángulos están pintados con marrón de tono bajo, los 

escalones alargados con ocre cálido y los escalones cortos con blanco-

tiwanakota. Ambos escalones tienen un delineado fino en negro. 
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Contexto: Esta franja está pensada para la ornamentación de la parte superior 

del mural, como los kerus. Los signos o figuras mencionadas que la componen 

son secundarios. 

 

 

4.1.7. Franjas decorativas inferiores: 

Para esta parte del mural se ha usado dos diseños diferentes: en las paredes 1 

y 4 está el “pedestal del sol” (ver ilustración 34), como lo denomina Posnansky 

(1945) y en las paredes 2 y 3 están representados peces; en la columna del 

medio está representado un sapo. Estos diseños están pensados para la 

ornamentación de esta franja. 

 

Ilustración 34: El signo “pedestal del sol” (Tomado de Posnansky, 1945) 

 

4.1.7.1. Características técnicas: 

Título: Franja decorativa inferior 

Técnica: Acrílico sobre pared revocada 

           Dimensiones: 0.20 x 10.16 metros 
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4.1.7.2. Descripción técnica 

Elementos compositivos: Los ornamentos son de tipo figurativo y geométricos, 

puestos sobre una masa de color que constituye el peso visual de todo el mural. 

 

Elementos cromáticos: Toda la franja está cubierta por un marrón bajo, el 

mismo usado para los triángulos de la franja superior, este color otorga peso a 

todo el mural. Las figuras representadas están dibujadas con color amarillo-

naranja, creando un contraste de claro sobre oscuro. La línea del dibujo es fina, 

para no crear distracción y que complemente el total de la obra. 

 

Contexto: El “pedestal del sol” usado en las paredes 1 y 2, forma parte de la 

ornamentación a manera de zócalo. Los peces de las paredes 2 y 3, y el sapo de 

la columna del medio también ornamentan este espacio, haciendo parte del 

conjunto de animales representados con sus posibles significantes. 

 

Elementos simbólicos: Pedestal del sol, este signo se halla en la escultura lítica 

de Tiwanaku, según Posnasnky (1945) “los tihuanacus creían que el dios sol se 

apoyaba con sus pies sobre una base que tendría la forma de la tierra” (pág. 150).  

 

Este pedestal es de dos gradas, de cuyos extremos salen a ambos lados cabezas 

de cóndores mirando hacia arriba. Entonces, las representaciones de las paredes 

1 y 4 se apoyan sobre esta franja con pedestal, pero se omite el signo del centro 

que está presente en la imagen de referencia. 

 

Peces con cuerpo de ave, están relacionados directamente con el agua, con la 

vida; en los mitos se considera que la tierra está sobre el agua y el sol sale (fuego) 
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del agua (lago Titicaca) y se mete al agua (Schneider, 1960 citado por Pantoja, 

2012). es por eso que están debajo de las escenas de las paredes 2 y 3. 

 

Sapo o ampatu, este anfibio no fue representado por los tiwanakotas, pero si por 

las culturas antecesoras y posteriores a esta. Representa al Manqha pacha, tiene 

carácter germinador y productor de buenas cosechas, ya que con su canto pide 

lluvia. Representado en una estilización romboidal, en cuya panza se halla 

dibujado en negro o blanco el símbolo de la Cruz cuadrada, indicativo de la 

cuadripartición cósmica espacial y de los cuatro “Suyos” o regiones del mundo 

conocido por nuestras culturas andinas, también representa la Chakana o cruz 

del Sur, siendo uno de los símbolos más antiguos y característico de la 

cosmovisión andina. Forma parte del mural a manera de buen augurio para la 

producción cerámica. 
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CAPÍTULO V 
 

5.CONCLUSIONES 

El trabajo que presentamos se propuso la recolección y compilación de 

información referente a los procesos de trabajo que tenía la cerámica de 

Tiwanaku, su desarrollo en el tiempo de vida que tuvo esta cultura y las piezas 

más importantes que fueron creadas, y a partir de estos datos realizar un mural 

pictórico en el Centro de Innovación Tecnológica (CITE) de cerámica, cuyo fin es 

dar mayor realce, ambientación y promoción a este espacio de enseñanza, 

oportunamente también, convertirlo parte de un circuito turístico conectándolo 

con el Valle de la Luna21 y otros lugares aledaños, que aparte de ser atractivos 

paisajísticos, son zonas donde se halla la materia prima de la cerámica: la arcilla. 

 

Gracias a todos los datos obtenidos acerca  los procesos de producción que tenía 

la cerámica tiwanakota, obtuvimos información fértil para juzgar el valor de la 

civilización material y técnica que tomó principio y se desarrolló en aquella región 

de Tiwanaku, y por supuesto disipar dudas en cuanto al nivel técnico logrado por 

los alfareros, y tener la reconstrucción de una serie de etapas por las que pasaba 

el trabajo cerámico: la preparación de sus arcillas, su destreza en el modelado y 

decorado, sus procedimientos de cocción, nos dan fe suficiente de ello. Las 

fuentes de investigación, que abarcan la arqueología, etnografía y otras ramas, 

han sido fundamentales para interpretar esta serie de acciones y contrastarlas en 

reflexión con nuestra actualidad, en la conciencia de los que hacen y no hacen 

                                                           
21 El valle de la Luna es un área protegida municipal y formación geológica de la ciudad de La Paz, se 
encuentra a unos 10 kilómetros del centro urbano de la ciudad y administrativamente pertenece al Macro 
distrito de Mallasa. Su nombre fue dado por Neil Amstrong   primer hombre en pisar la luna, quien se 
encontraba de visita en la sede de gobierno boliviana el año 1969. El Valle de la Luna es una sección donde 
la erosión ha consumido la parte superior de una montaña. No siendo el suelo sólido, arcilla en vez de 
roca, con el transcurso de los siglos los elementos han creado una obra de arte algo diferente. Es como un 
desierto de estalagmitas (es.wikipedia.org) 
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cerámica. Es así que, la información obtenida parece redundar en cuanto a 

materias primas, instrumentos, conocimientos y movimientos de la cerámica 

tiwanakota que fueron desarrolladas en las diferentes épocas, ofreciendo 

variables en el aspecto formal, iconográfico y contextual, que nos hace entender 

a Tiwanaku como una sociedad dinámica, en la que la cerámica poseía vertientes 

de producción colectivas, unas controladas por el estado y otras no, siendo el 

motor de este ímpetu creador la religión.  

 

El problema cronológico con el que nos enfrentamos en el camino, ha significado 

un encuentro con diferentes posiciones, lo importante fue centrar nuestra 

atención en el tema cerámico, sin dejar de lado que las transformaciones 

suscitadas, evidentemente respondían a los cambios sociopolítico-religiosos del 

núcleo altiplánico, mismos que promovieron las transformaciones en la 

producción, circulación, relación y expansión con todo el entorno. 

 

Con todo este trabajo, podemos comprender cómo trasciende la historia con 

algunas acciones o procesos que se heredan, entrando en vigencia en nuestra 

actualidad, mismos que son y deben generar estímulos en la investigación, 

experimentación de nuevas técnicas o rememoración de algunas perdidas, 

implementarlas en la enseñanza con todo su contexto histórico y a partir de un 

marco de conocimientos encender la chispa creadora con inspiración en la 

cerámica tiwanakota. 

 

Es posible a través del mural pictórico generar y otorgar a la diversidad de 

espectadores que esperamos aprecien el mural, una obra narrativa combinada 

con signos propios de la cultura tiwanakota, sin hacer uso de las mismas con un 

carácter superficial-exótico que, si bien hoy en día siguen siendo discutidos e 
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investigados, sobre todo se ofrece al espectador un conjunto de elementos 

estéticos, simbólicos, instructivos y didácticos. En la que se reafirma el camino 

artístico, de conocimiento, investigación, creación y todo lo que engloba. 

 

La historia también es posible contarla a través de la representación artística 

pictórica. En el caso de este trabajo en específico, conocer qué tipos de procesos 

existieron detrás de las piezas cerámicas tiwanakotas, nos hará imaginar y 

despejar dudas acerca de esta cadena de procesos, cuando estemos frente a 

una pieza cerámica tiwanakota. 

 

5.1. TRABAJO A FUTURO 

Como en cualquier trabajo de investigación, este deja líneas abiertas en las que 

es posible seguir trabajando. Por ejemplo:  

 

-Realizar un análisis más detallado de la cronología Tiwanaku con investigadores 

que tengan propuestas más frescas y certeras. 

- Implementar métodos de estudio más profundos en cuanto a iconografía, 

morfología, arqueometría en relación a la cerámica de Tiwanaku. 

- Profundizar el estudio religioso, cosmológico de Tiwanaku, para poder descifrar 

la iconografía utilizada. 

-Profundizar en el estudio del color usado por los tiwanakotas en su cerámica y 

su posible simbolismo. 

-Investigar más sobre los materiales utilizados en la cerámica actual. 

- Realizar más interpretaciones artísticas que vayan en pro de la investigación, 

pedagogía, promoción de la cultura y como labor en sí misma. 
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ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incensario, en su forma original y desplegado, tomado para la pared 1 como telón de fondo decorativo y 

ambientador (Tomado de Posnansky, 1957) 
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                   Sahumador, en su forma original y desplegado, tomado para la pared 4 como telón de fondo decorativo y ambientador (Tomado de 

Posnansky, 1957) 
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 Bocetos 
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Pared 1 “Preparado de la pasta” (dibujo hecho a lápiz 4B, sobre hoja bond) 

         

Paredes 2 y 3  “decorado, modelado y coción” (Dibujo hecho a lápiz 4B, sobre hoja bond) 
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Pared 2 “Decorado y modelado” (Dibujo hecho a lápiz 4 B sobre hoja bond) 

 

Pared 3 “Cocción” (Dibujo hecho a lápiz 4 B sobre hoja bond)    
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Bocetos a color 

 

Pared 1 “Preparado de la pasta” (Lápices pastel sobre hoja bond) 

 

Pared 2 “Modelado y decorado” (Lápices pastel sobre hoja bond) 
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Pared 3 “Cocción” (Lápices pastel sobre hoja bond) 

 

Pared 4 “Piezas” (Lápices pastel sobre hoja bond) 
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Bocetos a color de figuras 

 

 

Sahumador, con cabeza de felino, tomada para la realización de máscara de personaje (Tomado de 

Posnansky,1957) 

 

Personaje masculino de pared 1 (Acrílico sobre cartón gris) 
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Cuenco con diseño de felinos, cabeza tomada para la realización de máscara de personaje femenino 

(Tomado de Posnansky, 1957) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personaje femenino de pared 1 (Acrílico sobre cartón gris) 
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 Cabeza de puma de incensario, tomado para la realización de máscara de personaje (Tomado de 

Posnansky, 1957) 

 

Personaje masculino de pared 2 (Acrílico sobre cartón gris) 
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Keru, con diseño central de cóndor, tomado para máscara de personaje masculino (Tomado de 

Posnansky, 1957) 

 

Personaje masculino de pared 2 (Acrílico sobre cartón gris) 
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Detalle de cabeza de llama de sahumador, tomado para máscara de personaje masculino (Tomado de 

Posnansky, 1957) 

 

Personaje de pared 3 (Acrílico sobre cartón gris) 
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Katari  en pieza cerámica, tomado para mural (Tomado de Posnansky, 1957) 

 

 

Katari de paredes 1 y 4 (Lápices pastel sobre hoja bond) 



141 
 

             

 

 

 

Diseño de pez alado, tomado como ornamento para franja inferior (tomado de Posnansky, 1957) 

                                                                                            

 

Franja inferior con ornamentos de peces y sapo, prueba de colores (Acrílico sobre cartón gris) 

Diseño de sapo, tomado como ornamento para franja 

inferior (Tomado de Serrano, 1958) 
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    Preparado de paredes 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de paredes (Foto del 19 de septiembre de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de paredes con esponja (Foto del 20 de septiembre 2019) 
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Masillado (Foto del 1 de octubre de 2019) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Masillado seco (Foto del 7 de octubre de 2019) 
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Masillado seco (foto del 7 de octubre de 2019) 

 

Lijado de las paredes (Foto del 9 de octubre) 
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Aplicación de sellador y látex blanco (Fotos del 14 de octubre de 2019) 
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Líneas auxiliares para dibujar, hechas con pigmento marrón en polvo (Foto del 23 de octubre de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo de Katari hecho con pigmento marrón disuelto en agua (Foto del 8 de noviembre de 2019) 
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Dibujo de paredes 1 y 2 hechas  con pigmento marrón disuelto en agua  (Foto del 22 de noviembre de 

2019) 
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Dibujo de la parte central donde están ubicadas ventanas y columna (Foto del 29 de noviembre de 2019) 
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Dibujo de paredes 3 y 4 hechas  con pigmento marrón disuelto en agua  (Foto de l4 de diciembre de 

2019) 

 

Pared 3 (Foto del 3 de diciembre de 2019) 
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Aplicación de color 

        

Pintado de franja superior (Foto de 9 de diciembre de 2019) 

       

Pintado de signos decorativos en franja superior (Foto del 11 de diciembre de 2019) 
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Aplicación de colores en paredes 2 y 3  (Fotos del 12 de febrero del 2020) 
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Pared 1 y 4, pintado del cielo (Fotos del 19 de febrero de 2020) 
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Aplicación de color dominante en el mural completo (Fotos del 19 de febrero de 2020) 
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Aplicación de más capas de color en paredes 1 y 4 (Fotos del 6 de marzo de 2020) 
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Aplicación de más capas de color en paredes 2 y 3 (Fotos del 6 de marzo de 2020) 
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Pintado de figuras de pared 4 (Foto del 28 de octubre de 2020) 

 

Pintado de parte central y parte de las paredes 2 y 3 (Foto del 18 de noviembre de 2020) 
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Pintado de parte central que unen las paredes 2 y 3 (Foto del 27 de noviembre de 2020) 

 

Aplicación de más capas de color en pared 1 (Foto del 17 de diciembre de 2020) 
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Aplicación de más capas de color en pared 2 (Foto del 2 de febrero de 2021) 

 

Pared 4 afectada por la humedad a causa de la lluvia (Foto del 9 de marzo) 
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Aplicación de más capas de color en paredes 2 y 3 y arreglo de parte central (Foto del 11 de marzo de 

2021) 

 

Aplicación de más capas de pintura en pared 2 (Foto del 26 de marzo de 2021) 
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Aplicación de más capas de pintura en pared 3 (Foto del 31 de marzo de 2021) 

 

Aplicación de más capas de pintura en pared 1 (Foto del 7 de abril de 2021) 
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Visita de tutor Lic. Edgar Arandia, de fondo paredes 1 y 2 (Foto del 23 de abril de 2021) 

 

Pintado de ornamento-pez con marcadores acrílicos (Foto del 5 de mayo de 2021) 
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Restauración de pared 4 afectada por la humedad 

 

Secado y mallisado de pared 4 dañada por humedad (Fotos del 5 y 10 de mayo de 2021) 

 

Aplicación de sellador y látex a pared 4 dañada por humedad (Foto del12 de mayo de 2021) 

 

Aplicación de colores en pared 4 dañada por humedad (Foto del 4 de junio de 2021) 
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Mural terminado 

 

 

 

 

Pared 1 

“Preparado de la pasta” 
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Pared 2 

“Modelado y decorado” 
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Parte media del mural, con columna y ventanas. 
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Pared 3 

“Cocción” 
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Pared 4 

“Piezas terminadas” 
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