
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE ARQUEOLOGÍA 

 

 

 

 

LA MOVILIDAD DE LOS CAZADORES – RECOLECTORES EN EL 

VALLE DE MARKANASA  7.700 – 3.000 AP.  (Municipio de 

Charaña -La Paz)  

 
Tesis para optar al grado de Licenciatura 

Presentada por: 
Postulante: Univ. Vanessa  H. Jiménez  Balderrama 

Tutor  
  Lic. José Luis Paz Soria 

 
Abril de 2013 



 

 

 

 

 

COMITÉ REVISOR 

 

 

------------------------------------------ 

Lic. Miguel Pérez  

Director de la Carrera de Antropología – Arqueología 

UMSA 

 

 

 

--------------------------------------------- 

Lic. Velia Mendoza 

 

 

 

------------------------------------------ 

Lic. Ruden Plaza 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para: 

 

 El amor de mi vida, María Paula 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agradecimientos 

 

Muchas personas colaboraron en la elaboración de este trabajo, 

primeramente quisiera agradecer a mi familia quienes apoyaron mis decisiones y me 

brindaron su apoyo incondicional, muchas gracias a mi papá Carlos Jiménez, mi 

mamá Luisa Balderrama,  a mi mama María Mamani, mis hermanos Bernardo y 

Rene, a mi cuñada, a mis hermosas sobrinas Alejandra y Nicole y a la luz de mi vida, 

la personita que me motivo a terminar este proyecto y me motiva a ser cada día una 

mejor persona, gracias hijita hermosa por llenar mi días de alegría y esperanza.   

Al señor Silvio Mita, y a su bella familia dueños de la estancia Markanasa que para 

mí fueron como ángeles que aparecieron un día y le dieron a una extraña todo el 

apoyo que necesitaba, me dieron un lugar donde quedarme y la posibilidad de llevar 

a cabo mi estudio en sus terrenos, sin pedirme nada a cambio, lo más importante 

me brindaron su amistad para ellos mi agradecimiento eterno, me demostraron la 

bondad de las personas  y eso fue una valiosa lección de vida aprendida. 

A las autoridades del Municipio de Charaña, al Honorable alcalde  Sr. Víctor Hugo 

Apaza, Sr. Guillermo Avendaño Poma  Mallku de la 5ta  sección Municipal de 

Charaña, Provincia Pacajes, al Sr. Eucracio Marka presidente del consejo y al resto de 

los funcionarios de la Honorable Alcaldía de Charaña, por brindarme apoyo durante 

los trabajos de campo.  

Al equipo del Proyecto Mauri quienes dejaron todo por acompañarme a un territorio 

prácticamente desertertico, donde sufrieron de incomodidades y sin embargo 

dieron todo de sí para hacer posible este trabajo quiero decir que sin ellos nada 

hubiera sido posible y les estoy eternamente agradecida ellos y ellas son :  Analy 

Quiroga por ser mi mano derecha en la excavación de tan complejos eventos, y 

principalmente por su amistad,  a Dagner Salvatierra por ser siempre  un gran amigo 

y por apoyarme durante todo el trabajo de campo con sus valiosos aportes, a Eleana 

Maldonado por  la paciencia en la excavación  y por su gran amistad, a Sabrina 

Álvarez por su excelente trabajo, a Javier Méncias por su colaboración con el 

registro del arte rupestre, a Henry Poma  por la colaboración con el trabajo de 

campo y a Juan Villanueva y Tania Patiño.  Todas estas personas me brindaron 

tiempo, paciencia y sobre todo  aportaron con ideas productivas, me  acompañaron 



 

 

a tan alejados y bellos lugares, por poner tanto esfuerzo y brindarme su apoyo 

incondicional,  

Por su excelente trabajo que demuestra lo buenos profesionales que son. 

Muchísimas gracias. 

 A el Dr. Jaime Argollo del instituto de Investigaciones Geológicas y del Medio 

Ambiente  de la carrera de Geología de la UMSA por el aporte inicial, la enseñanza, 

paciencia y permitirme acceder a estudios dentro del Instituto. A  Soledad 

Fernández PhD, por ayudarme a encaminar el presente trabajo.  

A la Ing. Elena Gorinova de Mareño  docente de petrografía de la carrera de 

Geología de la  UMSA por la colaboración con la identificación de materias primas y 

selección de muestras para secciones delgadas, al Ing. Raúl Mayta por el análisis e 

interpretación de secciones delgadas de materias primas. 

Gracias a mi tutor el Lic. José Luis Paz Soria por su constante guía  y observaciones 

puntuales que ayudaron a la culminación del presente trabajo, por movilizarse 

conmigo para los trámites finales y principalmente por su gran amistad. 

A Elizabeth Arratia por las charlas constructivas que aportaron en la discusión de mi 

tema de estudio y por su contante apoyo. 

A Mauricio Balderrama  a quien le debo mucho no solo por ser mi  gran amigo sino 

por incontables amanecidas corrigiendo este trabajo dándome su tiempo e inmensa 

paciencia para lograr conseguir finalizar esta tesis. Sin el muchas cosas no hubieran 

sido posibles. 

 Por ultimo a  Delfor Ulloa por la revisión del documento y valiosas correcciones. Por 

ser parte de mi vida en  mi mejor y mayor creación.   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Índice 
 

Introducción .................................................................................................................. 1 

1. MARCO TEORICO .............................................................................................. 4 

1.1. Generalidades ................................................................................................. 4 

1.2. Periodificación ................................................................................................ 5 

1.3. Criterios de movilidad .................................................................................... 6 

1.4. Modelos de movilidad .................................................................................... 9 

1.4.1. Modelos de movilidad según la etnoarqueología .................................... 9 

1.4.2. Trashumancia .......................................................................................... 9 

1.4.3. Modelo de Poblamiento ........................................................................ 11 

1.4.4. Modelo de forrajeo óptimo ................................................................... 12 

1.4.5. Modelo de forrajeros de montaña ......................................................... 13 

1.5. Modelos de movilidad según los estudios arqueológicos............................. 16 

1.5.1. Modelo de movilidad a través del transporte de materia prima ............ 17 

1.5.2. Patrones de asentamiento ...................................................................... 19 

1.5.3. Consideración sobre los modelos .......................................................... 20 

1.6. La movilidad en el registro arqueológico ..................................................... 21 

1.6.1. Campamento base ................................................................................. 21 

1.6.2. Campamento Logístico ......................................................................... 22 

1.6.3. Locación de faeneamiento..................................................................... 22 

1.6.4. Locación de procuramiento de materia prima ....................................... 22 

1.6.5. Lugares de acecho de caza .................................................................... 22 

2. LA MOVILIDAD EN LOS ANDES CENTRO SUR CENTRALES ................ 23 

2.1. Arcaico Temprano ........................................................................................ 23 

2.1.1. Consideraciones sobre el Arcaico temprano en los andes Sur Centrales

 31 

2.2. Arcaico Medio .............................................................................................. 31 

2.2.1. Consideraciones sobre el Arcaico Medio .............................................. 35 

2.3. Arcaico Tardío .............................................................................................. 36 

2.3.1. Consideraciones sobre el Arcaico Tardío ............................................. 40 

2.4. Arcaico Terminal .......................................................................................... 40 

2.4.1. Consideraciones sobre el Arcaico Terminal ......................................... 41 



 

 

2.5. El Periodo Arcaico en  Bolivia ..................................................................... 42 

2.5.1. La Paz, Viscachani ................................................................................ 42 

2.5.2. Oruro ..................................................................................................... 45 

2.5.3. Potosí ..................................................................................................... 46 

2.5.4. Chuquisaca, Valle de Cinti .................................................................... 52 

2.5.5. Chuquisaca, La Región de San Lucas ................................................... 53 

2.5.6. La Paz, Charaña .................................................................................... 53 

2.6. Sinopsis de los Sitios Arcaicos en los Andes Centro Sur ............................. 56 

3. PLANTEAMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................ 58 

3.1. Problemática ................................................................................................. 58 

3.2. Hipótesis ....................................................................................................... 60 

3.3. Objetivos ...................................................................................................... 61 

3.3.1. Objetivo general .................................................................................... 61 

3.3.2. Objetivo específicos .............................................................................. 61 

4. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL  Y PALEOAMBIENTAL ................................ 62 

4.1. La región de puna ......................................................................................... 62 

4.2. El municipio de Charaña .............................................................................. 63 

4.3. Hidrografía ................................................................................................... 64 

4.4. Clima ............................................................................................................ 65 

4.5. Agricultura .................................................................................................... 66 

4.6. Fauna ............................................................................................................ 66 

4.7. Flora .............................................................................................................. 66 

4.8. Geología  y geomorfología de la región ....................................................... 67 

4.8.1. Agentes de evolución geomorfológica .................................................. 67 

4.9. Valle de Markanasa ...................................................................................... 69 

4.10. Petrología de la región .............................................................................. 71 

4.11. Reconstrucción paleoclimática   del  altiplano boliviano ......................... 75 

4.11.1. Evolución paleoclimatica en el Norte de Chile ................................. 79 

4.11.2. El Holoceno Medio en Markanasa. ................................................... 83 

5. METODOLOGÍA DE CAMPO .......................................................................... 85 

5.1. Prospección .................................................................................................. 85 

5.2. Definición de sitio ........................................................................................ 86 

5.2.1. Recolección Superficial ........................................................................ 86 



 

 

5.2.2. Recolección arbitraria ........................................................................... 86 

5.2.3. Recolección sistemática ........................................................................ 87 

5.2.4. Técnicas de registro............................................................................... 88 

5.3. Excavación  arqueológica ............................................................................. 88 

5.3.1. Excavación dentro del abrigo rocoso PAM 05 ..................................... 89 

5.3.2. Toma de muestras ................................................................................. 90 

5.4. Análisis de material ...................................................................................... 90 

5.4.1. Material Lítico ....................................................................................... 90 

5.4.1.2.1. Herramientas unifaciales ................................................................... 98 

5.4.1.2.2. Herramientas bifaciales ..................................................................... 98 

5.4.1.2.3. Artefactos no tallados ...................................................................... 111 

6. ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS ........................................ 112 

6.1. Descripción de sitios .................................................................................. 112 

6.2. Sitios asociados a abrigos rocosos .............................................................. 116 

6.2.1. PAM 2 ................................................................................................. 116 

6.2.2. PAM 3 ................................................................................................. 118 

6.2.3. PAM 5 ................................................................................................. 118 

6.2.4. PAM 6 ................................................................................................. 121 

6.2.5. PAM 17 ............................................................................................... 122 

6.2.6. PAM 24 ............................................................................................... 123 

6.3. Sitios al aire libre ........................................................................................ 125 

6.3.1. PAM 4 ................................................................................................. 125 

6.4. Sitios en el Río Kañu .................................................................................. 125 

6.4.1. PAM 13 ............................................................................................... 126 

6.4.2. PAM 14 ............................................................................................... 127 

6.4.3. PAM 15 ............................................................................................... 128 

6.4.4. PAM 16 ............................................................................................... 129 

6.4.5. PAM 22 ............................................................................................... 129 

6.5. Sitios en la comunidad de Avaroa .............................................................. 130 

6.5.1. PAM 7 ................................................................................................. 130 

6.5.2. PAM 10 ............................................................................................... 132 

6.5.3. PAM 11 ............................................................................................... 133 

6.5.4. PAM 12 ............................................................................................... 134 



 

 

6.6. Análisis intrasitio ........................................................................................ 136 

6.6.1. PAM 5 ................................................................................................. 136 

6.6.2. PAM 06 ............................................................................................... 166 

6.7. Sitios en abrigo rocoso ............................................................................... 184 

6.7.1. PAM 3 ................................................................................................. 184 

6.7.2. PAM 17 ............................................................................................... 187 

6.7.3. PAM 22 ............................................................................................... 190 

6.8. Sitios al aire Libre ...................................................................................... 191 

6.8.1. PAM 4 ................................................................................................. 191 

6.8.2. PAM 13 ............................................................................................... 193 

6.8.3. PAM 14 ............................................................................................... 197 

6.8.4. PAM 15 ............................................................................................... 200 

6.8.5. PAM 16 ............................................................................................... 204 

6.8.6. PAM 17 ............................................................................................... 210 

6.8.7. PAM 22 ............................................................................................... 213 

6.8.8. PAM 7 ................................................................................................. 220 

6.8.9. PAM 10 ............................................................................................... 225 

6.8.10. PAM 11 ........................................................................................... 236 

6.8.11. PAM 12 ........................................................................................... 240 

6.9. Excavación De Sondeo en PAM 5 ............................................................. 246 

6.9.1. Nivel  II ............................................................................................... 246 

6.9.2. Nivel III ............................................................................................... 252 

7. CONCLUSIONES ............................................................................................ 259 

7.1. El Arcaico en Markanasa............................................................................ 259 

7.2. Tipos de asentamientos para el periodo Arcaico Tardío en Markanasa ..... 262 

7.2.1. Distribución artefactual en los campamentos base de Markanasa ...... 263 

7.3. El Arcaico Terminal en Markanasa ............................................................ 265 

7.4. La movilidad durante el Arcaico Tardío  en el Valle de Markanasa .......... 266 

7.5. Markanasa en un escenario regional........................................................... 269 

8. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 272 

 

 

 



 

 

CUADROS Página 

Cuadro 1. Periodificación del periodo arcaico 6 

Cuadro 2. Características de los tipos de cazadores-recolectores 8 

Cuadro 3. Resumen de los conceptos de forrajeros de montaña 15 
Cuadro 4. Expectativas líticas en los distintos tipos de campamentos de 
cazadores recolectores 23 

Cuadro 5. Resumen de sitios  del Arcaico Tardío para el norte de Chile 38 
Cuadro 6. Sinopsis de los  sitios Arcaicos  de acuerdo al periodo y tipo de 
asentamiento 57 

Cuadro 7. Resumen de las fases lacustres 76 

Cuadro 8. Resumen de las características ambientales  78 

Cuadro 9.  Resumen de los cambios ambientales para el holoceno 83 

Cuadro 10. Ficha de recolección de material 87 

Cuadro 11. Resumen de sitios en abrigos rocosos 124 

Cuadro 12.  Resumen de sitios al aire libre 135 

Cuadro 13.  Conteo de materia prima por agrupación en PAM 5 139 

Cuadro 14. Tipos de talón en PAM 5 140 

Cuadro 15. Dimensiones de núcleos por materia prima en PAM 5 143 

Cuadro 14.  Microlascas PAM 5 145 

Cuadro 15. Artefactos PAM 5. 147 

Cuadro 16. Artefactos tallados de la  agrupación 1 153 

Cuadro 17. Artefactos tallados de la agrupación 2. 154 

Cuadro 18. Puntas de proyectil PAM 5. 157 

Cuadro 19.  Materias primas de PAM 06 según cuadrantes. 169 

Cuadro 20. Dimensión de núcleos PAM 06. 174 

Cuadro 21. Percutores PAM 06. 175 

Cuadro 22.  Distribución de artefactos por cuadrantes. 176 

Cuadro 23. Materia prima de las puntas de proyectil PAM 06. 179 

Cuadro 24  Dimensiones de puntas de proyectil PAM 06 180 

Cuadro 25. Tipo de talón de lascas en   PAM 17 188 

Cuadro 26. Tipo de núcleo PAM 17. 189 

Cuadro 27.  Dimensiones de los artefactos PAM 17. 189 

Cuadro 28. Tipos de talón  PAM 13. 195 

Cuadro 29. Dimensión de puntas de proyectil PAM 13 196 

Cuadro 30. Dimensiones de artefactos cortantes de PAM 13. 196 

Cuadro  31. Puntas de proyectil PAM 14. 198 

Cuadro 32.  Artefactos PAM 14 199 

Cuadro 33. Tipos de talón PAM 15 201 

Cuadro 34.  Dimensiones de puntas de proyectil PAM 15 202 



 

 

Cuadro 35. Dimensión artefactos PAM 15 203 

Cuadro. 36.  Tipos de talón en  PAM 16. 206 

Cuadro 37. Núcleos  en PAM 16. 206 

Cuadro  38.  Dimensiones puntas de proyectil PAM 16. 207 

Cuadro  39.  Dimensiones de los artefacto PAM 16. 209 

Cuadro 40. Tipo de talón de lascas en   PAM 17 212 

Cuadro 41. Tipo de núcleo PAM 17. 212 

Cuadro 42.  Dimensiones de los artefactos PAM 17. 212 

Cuadro 43. Tipos de talón en  PAM 22. 215 

Cuadro 44. Tipos de núcleo  en PAM 22. 215 

Cuadro 45. Artefactos en  PAM 22. 216 

Cuadro 46. Dimensión de los artefactos. 217 

Cuadro 47. Dimensión de  LAS puntas de proyectil en PAM 22. 219 

Cuadro 48. Tipos de talón  PAM 7 221 

Cuadro 49. Tipos de núcleos  en PAM 7. 224 

Cuadro 50. Dimensión de artefactos PAM 7 224 

Cuadro 51. Tipos de talón PAM 10 227 

Cuadro 52. Dimensión de núcleos PAM 10 229 

Cuadro 53. Dimensión de artefactos PAM 10 233 

Cuadro 54. Tipos de talón  PAM 11. 237 

Cuadro 55. Núcleos en PAM 11. 238 

Cuadro 56. Artefactos PAM 11. 239 

Cuadro 57. Tipo de núcleo en PAM 12 242 

Cuadro 58. Artefactos en  PAM 12 242 
Cuadro 59. Resumen de tipos de  sitios para  el Valle de Markanasa durante el 
Arcaico Tardío. 244 

Cuadro 60.  Microlascas en el  nivel II de  PAM 5. 249 

Cuadro 61. Artefactos en el nivel II de PAM 5 250 

Cuadro 62. Puntas de proyectil  del  nivel II de PAM 5. 251 

Cuadro 63. Microlascas  en Nivel III de PAM 5. 255 

Cuadro 64. Artefactos del Nivel III en PAM 5. 256 

  

FIGURAS Página 

Figura 1. Modelo abstracto Para el transporte de chert 19 

Figura 2. Artefactos  de la Puna de Atacama 24 

Figura 3. Puntas de proyectil del sitio Hakenasa   27 

Figura 4. Asana  Nivel PXXVII  29 

Figura 5. Puntas de proyectil del sitio Inca Cueva 30 

Figura 6. Puntas de proyectil del sitio Huachichocana. 31 



 

 

Figura 7. Puntas de proyectil del Abrigo de Caru 34 

Figura 8. Artefactos Fase Muruq’uta 35 

Figura 9. Artefactos líticos  fase Hakenasa III 37 

Figura 10. Material del arcaico terminal procedente de Asana, fase Awati 41 

Figura 11.  Foto de la colección Vela de artefactos de Viscachani 43 

Figura 12. Puntas Foliáceas de Viscachani 44 

Figura 13. Material lítico del sitio Iroco  46 

Figura 14. Artefactos del sitio Laguna Colorada  47 

Figura 15. Puntas de proyectil  del sitio Chullcani 47 

Figura 16. Artefactos del sitio Laguna Chullcani. 49 

Figura 17. Puntas de proyectil y artefactos  del sitio Ayaska 50 

Figura 18. Puntas de proyectil sitio Ayaska 50 

Figura 19. Artefactos de los sitios de Alota y Soniquera 51 

Figura 20. Artefactos y Puntas de proyectil provenientes del sitio Callapa 55 

Figura 21. Valle de Markanasa 70 

Figura 22. Perforador 104 

Figura 23. Formas generales de puntas lanceoladas clásicas 107 

Figura 24.  Tipos de puntas foliáceas 107 

Figura 25.  Tipos de puntas foliáceas 108 

Figura 26. Partes de la punta de proyectil foliácea con pedúnculo 109 

Figura 27.  Puntas con pedunculo 109 

Figura 28. Puntas triangulares 110 

Figura 29. Valle del Río Qaquena 112 
Figura 30. Imagen que muestra la meseta que divide los valles del Qaquena y 
Kañu 113 

Figura 31.  Distribución de sitios en el valle del rio Kañu 114 

Figura.32. Distribución de sitios en la comunidad de Avaroa 115 

  MAPAS Página 

Mapa 1. Ubicación del municipio de Charaña 64 

Mapa 2. 245 

Mapa 3. 271 

  FOTOS Página 

Foto 1. Vista del Valle de Markanasa  70 

Foto 2.  Vista noreste-sur oeste del Valle de Markanasa 71 

Foto 3. Rocas volcánicas  72 

Foto 4. Rocas  72 

Foto 5. Minerales   73 



 

 

Foto 6. Minerales   73 

Foto 7. Rocas volcánicas  74 

Foto 8. Roca volcánica  74 

Foto 9. Lascas  PASM 10 93 

Foto 10. Lascas con huellas de uso  pertenecientes a PAM 10 93 

Foto 11. Microlascas de obsidiana y sílice pertenecientes a PAM 5 94 

Foto 12. Núcleo discoidal de dacita  perteneciente a PAM 10 95 

Foto 13. Núcleo poliédrico de basalto perteneciente a PAM 1 96 

Foto 14. Núcleo irregular de sílice  perteneciente a PAM 10 96 

Foto 15. Núcleo irregular obsidiana pertenecientes a PAM 10. 97 
Foto 16. Cuchillos triangulares bifaciales  de calcedonia pertenecientes a PAM 
11 100 

Foto 17. Raedera de sílice perteneciente a PAM 11 101 

Foto 18. Microartefactos  a PAM 6; b PAM 16; c-i PAM 5 102 

Foto 19.  Raederas 103 

Foto 20. Cepillos de sílice pertenecientes a PAM 10 104 

Foto 21. Vista de la cueva  PAM 2 116 

Foto 22. Vista  externa de la cueva PAM 2 117 

Foto 23.  PAM 3 Vista E-O 118 

Foto 24. Abrigo PAM 5 119 

Foto 25. Ubicación del abrigo 5 a 119 

Foto 26. Representación zoomorfa panel del abrigo 5 a 120 

Foto 27.  Representación zoomorfa panel del abrigo 5a 120 

Foto 28. Abrigo PAM 06 121 

Foto 29.  Detalle del abrigo PAM 6 121 

Foto. 30.  PAM 17 122 

Foto 31. PAM  24   123 

Foto 32. PAM 4 125 

Foto 33.  PAM 33 126 

Foto 34.  Vista desde la planicie que divide el Río Kañu y el Qaquena 127 

Foto 35. PAM  14 127 

Foto 36.   PAM 15 128 

Foto 37. PAM 16 129 

Foto 39.  PAM 22 129 

Foto 40. PAM 7 130 

Foto 41.   PAM 7 131 

Foto 42. PAM 7 131 

Foto 43. PAM 10 132 

Foto  44.  Unión del Río Qaquena con el Mauri 133 



 

 

Foto 45. PAM 11 133 

Foto 46. PAM 12 134 

Foto 47.  Recolección intensiva por cuadrantes PAM 5 136 

Foto 48.  Nódulo de dacita in situ 143 

Foto 49. Artefactos PAM 5 158 

Foto 50. Puntas de proyectil PAM 5. 159 

Foto 51. Puntas de proyectil PAM 5. 160 

Foto 52.  Artefactos  de PAM 5. 161 

Foto 53. Artefactos de PAM 5. 162 

Foto 54. Puntas de proyectil PAM 5. 163 

Foto 55. Artefactos de  PAM 5. 164 

Foto 56. Artefactos de PAM 5. 165 

Foto 57. Detalle del abrigo PAM 06. 166 

Foto 58.  Recolección por cuadrantes. 167 

Foto 59. Pigmentos del abrigo PAM 06. 167 

Foto 60. Artefactos de  PAM 6. 181 

Foto 61. Artefactos de PAM 6. 182 

Foto 62. Artefactos de  PAM 6. 183 

Foto 63. Raederas PAM 17. 189 

Foto 64. Punta foliácea PAM 24. 191 

Foto 65. Punta de proyectil PAM 4. 193 

Foto 66.  Puntas foliáceas PAM 13. 195 

Foto 67. Punta triangular de base cóncava  de calcedonia  en PAM 14. 199 

Foto 68.   Puntas de proyectil PAM 15. 202 

Foto 69.  Puntas de proyectil del sitio PAM 16. 208 

Foto 70. Perforador  de sílex PAM 16. 210 

Foto 71. Raederas PAM 17. 213 

Foto 72. Cuchillos PAM 22.      217 

Foto 73. Puntas triangulares pedunculadas  PAM 22 218 

Foto 74. . Puntas triangulares con paredes rectas aletas y base cóncava. 220 

Foto 75. Puntas foliáceas de PAM 22. 220 

Foto 76. Lascas  en PAM 7. 222 

Foto 77. Punta foliácea fragmentada PAM 7. 225 

Foto 78. Núcleos  en PAM 10. 230 

Foto 79. Raederas discoidales en PAM 10. 233 

Foto 80. Raederas PAM 10. 234 

Foto 81. Cuchillos Triangulares fragmentados PAM 10 . 234 

Foto 82. Cuchillo PAM 10. 235 

Foto 83. Biface de PAM 10. 235 



 

 

Foto 84.   Microlascas del  Nivel II en  PAM 5. 249 

Foto 85.    Punta de proyectil foliácea  del Nivel II en  PAM 5. 251 

Foto 86. Nivel III. Se observar parte del fogón efímero. 253 

Foto 87.  Cuchillo triangula del nivel III de PAM 5. 256 

Foto 88. Perforador de sílice del nivel III de PAM 5. 256 

Foto 89. Punta nivel III PAM 5. 257 

Foto 90. Punta nivel III PAM 5. 258 

Foto 91. Punta nivel  III PAM 5. 258 
 
  

GRAFICOS Página 

Grafico 1. Distribución de lascas en los cuadrantes de PAM 5.  138 

Grafico 2. Tamaños de lascas según los cuadrantes de PAM 5 140 

Grafico 3.  Distribución de núcleos PAM 5 141 

Grafico 4.  Distribución de microlascas PAM 5 144 

Grafico 5. Distribución de puntas de proyectil PAM 5. 155 

Grafico 6.     Distribución de lascas en el sitio. 168 

Grafico 7.  Tipos de talón. 170 

Grafico 8.  Tipos de talón. 171 

Grafico  9. Tipos de talón 172 

Grafico 10.  Distribución de núcleos en PAM 06. 173 

Grafico 11. Distribución de núcleos PAM 06. 174 

Grafico 12.  Distribución de puntas den el sitio 177 

Grafico 13. Tamaños de lascas de PAM 3 185 

Grafico 14.  Tipo de talón según materia prima PAM 3. 186 

Grafico 15. Desgaste en lascas de PAM 3 186 

Grafico 16.  Dimensiones de lascas en PAM 17. 188 

Grafico 17. Dimensión de lascas según materia prima en  PAM 4. 192 

Grafico 18.  Dimensión de lascas por materia prima PAM 13. 194 

Grafico 19.   Relación de tamaños de lascas en  PAM 14. 198 

Grafico 20.  Dimensión de lascas PAM 15. 200 

Grafico 21. Dimencion de lasca en  PAM 16. 205 

Grafico 22.Dimensiones de lascas en PAM 17. 211 

Grafico 23. Dimensión de las  lascas en  PAM 22. 214 

Grafico 24. Dimensión de lascas  en PAM 7. 222 

Grafico 25. Porcentaje de desgaste en  PAM 7. 223 

Grafico 26.  Tipos de núcleo PAM 10. 228 

Grafico 27. Dimensión de lascas  PAM 11. 237 

Grafico 28. Presencia de corteza en los núcleos recolectados en PAM 10. 238 



 

 

Grafico 29  Presencia de corteza en lascas PAM 12. 240 

Grafico 30.  Presencia de desgaste en lascas PAM 12. 241 

Grafico 31. Dimensión de lascas PAM 12 241 

Grafico 32. Dimensiones de lascas nivel II PAM 5. 247 

Grafico 33.Talones en el nivel II de PAM 5. 248 

Grafico 34. Dimensión de lascas en el  Nivel III de PAM 5. 254 

Grafico 35. Tipo de talón en el  Nivel III de PAM 5. 254 

Grafico 36. Representación de los tamaños de  sitios  263 
 



1 

 

Introducción 

En el presente trabajo se analiza la movilidad de los cazadores – recolectores  

durante el Periodo Arcaico  (7700-3000 AP)  en la Puna alta del altiplano Boliviano a 

través de la interpretación del registro arqueológico de los hallazgos en el Valle de 

Markanasa  ubicado en el Municipio de Charaña, del Departamento de La Paz.  Este 

trabajo fue culminado como parte del laboratorio de Lítica de las carreras de 

Antropología y Arqueología como becario- tesista FC CIENCIAS SOCIALES PY.INV.Nº002¨2013. 

El poblamiento de las tierras altas del altiplano es un tema que está siendo 

estudiado en países vecinos como Chile,  Perú y Argentina en un intento de poder 

determinar el momento en el que las poblaciones llegaron a explorar para luego 

poder habitar de forma permanente la alta puna y poder aprovechar todos los 

recursos que esta zona brindaba para la subsistencia de estos grupos. Es en este 

contexto  que el  Valle de Markanasa fue un  espacios elegido por estos grupos para 

poder establecerse y constituir circuitos nomádicos anuales durante el periodo 

Arcaico, la evidencia recolectada de los  14 sitios registrados en superficie y  del  

abrigo rocoso excavado permitió obtener restos derivados de las actividades que se 

llevaron a cabo en cada uno de los sitios (caza,  talla, faeneo, fabricación de 

herramientas, etc.). 

Los cazadores – recolectores de esta zona habrían llevado a cabo sus 

actividades de acuerdo al resultado de las demandas, exigencias del momento o 

coyuntura (hambrunas, sequias, conflictos,  condiciones sociales, etc.) y no siempre 

responderian de manera  absoluta a las condiciones ambientales. De esta manera la 

ocupación del Valle de Markanasa  respondió a distintas situaciones  que los grupos 

debieron enfrentar a través del Arcaico  ocupando los distintos sitios en distintos 

momentos y de distinta  manera (ya sean logísticos, residenciales o campamentos 

base). 
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Se observó que las características ambientales y de acceso a los recursos en 

todos los sitios en similar, lo que distingue a este valle es que está emplazado de 

manera óptima para proporcionar lo necesario para la subsistencia  de los 

cazadores- recolectores protegiéndolos  del clima inhóspito de las pampas de 

Charaña.  El análisis de material permitió establecer indicadores que permitieron 

identificar a los sitios como logísticos, campamentos residenciales y campamentos 

base, determinando de esta manera la funcionalidad principal de los sitios. Los 

análisis intrasitio permitieron comprender el manejo del espacio para los sitios 

logísticos y para los campamentos base. 

El presente trabajo está estructurado en siete capítulos. En el primero se 

aborda la base teórica que ayudara al entendimiento de conceptos y teoría 

necesaria para la comprensión del tema, como son los modelos de interpretación de 

movilidad,  los basados en datos etnográficos y los basados en datos netamente 

arqueológicos, también se trata  la identificación de indicadores arqueológicos para 

la identificación de tipos de sitios. 

En el segundo capítulo se  trataran los trabajos realizados sobre cazadores – 

recolectores en el área Centro Sur Andina dividido por periodos Arcaico Temprano, 

Medio, Tardío y Terminal, haciendo énfasis en los sitios más cercanos al área de 

estudio del presente trabajo. 

En el tercer capítulo se expone los planteamientos de la investigación, 

problemática, hipótesis y objetivos. 

En el cuarto capítulo se ubica espacialmente al Valle de Markanasa 

explicando su contexto ambiental y climático actual  y los contextos paleoclimaticos 

de regiones aledañas para poder inferir el clima y ambiente del Valle de Markanasa 

en el periodo de tiempo que fue ocupado por los grupos de cazadores – 

recolectores. 
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En el quinto capítulo  se  hace referencia al lineamiento metodológico del 

trabajo de campo (prospección y excavación) y de análisis de material lítico. 

En el sexto capítulo  se procede al análisis de los sitios de prospección 

tomando en cuenta  el  emplazamiento, si es al aire libre o asociado a abrigo rocoso.  

También se realizó el análisis del material lítico  de cada sitio plasmando 

consideraciones en base a los datos. 

En el sexto y último capítulo  se incluyen las consideraciones finales y se 

discute las relaciones entre la información observada y registrada,  la problemática,  

se resuelve los objetivos  planteados punto por punto y se contrasta la hipótesis. Se 

resuelve  la dinámica de movilidad en el Valle de Markanasa y su relación con los 

sitios cercanos más importantes al área de estudio.  
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1. MARCO TEORICO 

1.1. Generalidades   

Durante décadas se consideró que  los  cazadores – recolectores eran grupos 

de nómadas que transitaban diferentes distancias y paisajes de selvas, costas y 

desiertos en busca de fuentes de alimento; en si sociedades “simples”. Posteriores 

trabajos etnográficos y arqueológicos han reorientado el entendimiento de estas 

sociedades, distinguiendo que la movilidad que practicaban estos grupos no solo era 

un deambular, sino una actividad con connotaciones culturales variadas. Así, la 

movilidad constante no es una condición necesaria de periodos previos a nuestros 

tiempos, ya que existe una gran variedad en esta capacidad humana (García 2005).  

Estas variantes en la movilidad es identificada como un aspecto crítico de la 

adaptación humana a su ambiente (Seller et. al,  2006), donde todo cambio al 

interior de estas sociedades se debía a alteraciones en su medio inmediato. 

Argumento que ha sido utilizado durante muchos años dentro del enfoque 

determinista ecológico, y es dentro de este contexto donde el enfoque procesual de 

la teoría de sistemas (Binford 1967) entiende que los sistemas culturales son, ante 

todo, sistemas adaptativos. Donde el sistema actúa sobre un entorno existente y 

este reacciona sobre el sistema, de ahí que los cambios dependen del entorno, 

acceso a recursos, y de la rápida reorganización de los grupos frente a cambios 

externos. En América del Sur, principalmente en la Argentina, se ha utilizado el 

enfoque arqueológico evolutivo que se deriva de la Ecología evolutiva la cual es 

definida como el estudio de la evolución y el diseño adaptativo en un contexto 

ecológico (Winterhalder y Smith 1992)  y es utilizada como vía de aproximación al 

entendimiento de la movilidad de cazadores recolectores de altura. Algunos de los 

modelos para cazadores - recolectores de altura, pueden ser abordados desde una 

aproximación darwiniana como una forma de entender los procesos de cambio y las 

diferentes adaptaciones llevadas a cabo (Neme 2007).  “La arqueología evolutiva ve 
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el cambio en las frecuencias de artefactos explicado por la selección natural y otros 

procesos darwinianos sin la intervención del agente humano, y la Ecología Evolutiva 

ve la variación fenotípica en términos de estrategias adaptativas y no de artefactos, 

lo que permite tener un visión más «realista» (Boone y Smith 1998; Bettinger 1991) y 

una mejor adecuación a los modelos desarrollados dentro de la arqueología 

darwiniana“(Neme 2007:9). 

Al decir de Sellet (2006), es evidente que la adaptación va a la par de la 

siempre cambiante naturaleza, pero, la densa red de interacciones entre factores 

casuales y decisiones relacionadas con la movilidad no puede ser reducida a una 

simple ecuación de estímulo externo. De ahí que no todos los criterios teóricos de 

Binford son aceptados, aunque investigadores dedicados al estudio de poblaciones 

tempranas se apoyan en muchos de sus estudios etnográficos para sus estudios de 

movilidad, donde la etnoarqueología es un medio de interpretación de las 

sociedades de cazadores-recolectores.  

1.2. Periodificación 

La división cronológica para los periodos tempranos se ha basado en los 

cambios climáticos de finales del pleistoceno y comienzos del Holoceno. Este límite 

está considerado para el 10.000 AP. de acuerdo a la propuesta de la comisión INQUA 

para el estudio del Holoceno, donde se fija el límite Pleistoceno-Holoceno en 10.000 

AP (Martínez 2003). Este final del pleistoceno comprende los deshielos de los 

glaciares en un ambiente húmedo, donde la fauna, hoy extinta, fue aprovechada por 

los cazadores - recolectores denominados en la literatura especializada como 

Paleoindios,  mismos que representan las ocupaciones más tempranas del 

continente. El posterior cambio climático marcó el fin de la megafauna y el 

comienzo de la caza de animales modernos,  estos cazadores pertenecen al Periodo  

Arcaico.  
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Para fines de esta investigación, se tomara la periodificación1 utilizada para el 

periodo Arcaico en los Andes Sur Centrales (Aldenderfer  1998; Santoro y Núñez  

1989). 

Arcaico Temprano 11.000 - 8.000     AP 

Arcaico Medio 8.000 - 6.000     AP 

Arcaico Tardío 6.000 - 4.000     AP 

Arcaico Terminal 4.000 -  3.400      AP 

Cuadro 1. Periodificación del periodo arcaico. Aldenderfer 2011. 

1.3. Criterios de movilidad  

Como ya se describió anteriormente, los primeros postulados del siglo 

pasado entendían a la movilidad como una actividad enteramente abocada a la 

obtención de alimentos (Godelier 1980; Sahlins 1977; Service 1973). Frente a esto 

Sellet (2006) afirma que en las sociedades pequeñas la movilidad aparte de ser una 

estrategia de organización de individuos dentro de grupos laborales para el 

consumo, la cual va a la par con variaciones en distribuciones de recursos 

temporales y espaciales, es tan importante como son las estrategias de subsistencia 

que dictan el movimiento humano. Otros factores, además de la búsqueda de 

fuentes de alimento, también estructuran la movilidad de la población: la 

recolección de información, la recolección de materia prima, la extensión de las 

relaciones sociales, el intercambio y hasta la búsqueda de pareja. En  términos 

simples, las decisiones concernientes a la movilidad afectan variados aspectos de la 

organización social, la distribución de la población y las estrategias de subsistencia.   

                                                 
1
Toda periodificación no es más que una representación esquemática de etapas tecnológicas. De ahí que las 

periodizaciones nunca deben tomarse como una historia de lo que paso, sino simplemente como una ayuda 

metodológica para ordenar los datos (Burcher, citando a Earl Swanson 1959). 
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Politis (citado en Salvi 2006) identifica una recurrencia en varias 

investigaciones especializadas, en las que se señala que los grupos de cazadores-

recolectores son grupos jerarquizadores del espacio, no solo en la estructura de los 

recursos, sino también en la percepción simbólica del paisaje, su cosmovisión y  las 

tramas sociales presentes en el. Esta percepción del paisaje, según el autor, tiene 

una dimensión material la cual,  aunque de manera incompleta y fragmentaria, es 

posible abordar desde la etnoarqueología y la arqueología.  

De igual forma, Tilley (1994) indica que el espacio no es un contenedor de la 

acción, sino que es un medio, algo que está involucrado en la acción y que no puede 

separarse de ella. De ahí que el espacio no puede existir separado de los eventos y 

de las actividades en las cuales está implicado. El espacio, entonces, es socialmente 

producido por grupos e individuos que realizan su vida en diferentes espacios. Esto 

en contraposición a las corrientes derivadas de la nueva geografía como la teoría de 

sistemas, la que consideran al espacio algo universal que puede ser medido 

objetivamente en términos de geometría de escala abstracta. Ambas corrientes, la 

procesual (cientificista- material) y la  post procesual (hermenéutica - mental), 

aspiran a la generalidad y mantienen un principio de objetividad. Buscando así una 

complementación la una a la otra para construir una ciencia basada en la cultura 

material y los hombres (Franco – Salvi 2006).   

Estas variadas formas de entender los componentes que rodean la movilidad 

de las sociedades cazadoras - recolectoras han sido expuestas en diferentes modelos 

explicativos, con distintas posturas teóricas. Por ejemplo Binford en su teoría de 

rango medio, con un enfoque procesual,  trata de  explicar el cambio y persistencia 

en las culturas a través de la ley cobertora materialista, misma que utiliza a la 

estadística como un medio para la  simulación de modelos de organización de 

grupos colectores y forrajeros. De ahí que en sus estudios con los Nunamuit (1967) 

los llega a identificar como logísticamente organizados y a los Bosquimanos 

(Bushman) los designa como forrajeros, haciendo de esta manera una distinción 
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entre los forrajeros nómadas y los cazadores sedentarios. De igual forma Kent 

(1992) aplica un nivel de analogía en las diferencias identificadas en sociedades 

específicas, las mismas que son contrastadas identificando así diversos tipos de 

patrón de movilidad: nómadas o sedentarios.  

Resumiendo las diferencias anteriormente mencionadas, entendemos que en 

las sociedades de cazadores – recolectores se presentaban las siguientes formas de 

organización:  

Forrajeros Movilidad residencial alrededor de espacios 
contenedores de una serie de recursos (patches), 
actividad donde todo el grupo cambia de locación 
dentro de extensas áreas indiferenciadas. Estos grupos 
no almacenaban comida, más bien recolectaban 
diariamente. 

Tipos de asentamientos:  

 Campamento base  

 Campamento logísticos de procura  de alimento 
diario, el  mismo día (viajes de forrajeo diarios). 

Colectores Movilidad logísticamente organizada en grupos 
encargados de la obtención de alimento, para su 
posterior almacenamiento. 

Tipos de asentamientos:  

 Campamento base. 

 Estación. 

 Área de cacheo. 

Cuadro 2. Características de los tipos de cazadores-recolectores. Según Binford 1967. 

Esta conceptualización sugerida por la presente investigación de ninguna 

manera es rígida, pues los datos etnográficos muestran que muchos grupos de 

cazadores - recolectores presentan ambos tipos de movilidad, lo cual depende de la 

estación climática y de factores culturales: higiene, muerte, malos espíritus, etc. 

(Politis  2006). 
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1.4. Modelos de movilidad 

El registro arqueológico produce un cuadro incompleto del comportamiento 

prehistórico (Jochim 1991). Este problema se acentúa en el estudio de los cazadores-

recolectores influenciado por la baja visibilidad del registro que genera este tipo de 

sociedades. Por ende, es necesario asumir que no podemos conocer todo acerca del 

pasado, sino que solo podemos intentar comprender patrones de comportamiento 

que son posibles de observar a través del dato arqueológico (Neme 2006).  

En las tierras altas de América del Sur (superior a los 3000 m.s.n.m.) el 

estudio etnográfico de las analogías en grupos de cazadores – recolectores 

contemporáneos no han sido llevados a cabo. Esta falta de datos generó que la 

interpretación de los periodos tempranos se oriente a copiar o aplicar modelos de 

movilidad basados en estudios en distintos ambientes o realidades geográficas, 

dentro de los que rescatamos los modelos de trashumancia (Nuñez 1981), forrajeros 

de montaña (Aldenderfer 1998)  y el modelo de poblamiento (Borrerro 1995). Todos 

estos modelos serán la base para el entendimiento de las poblaciones de cazadores 

recolectores que habitaron en el Valle de Markanasa. 

1.4.1. Modelos de movilidad según la etnoarqueología  

Diferentes casos de estudio etnográfico han mostrado las variantes en la 

movilidad de los grupos de cazadores – recolectores. Estos estudios en sociedades 

actuales han colaborado a la elaboración de teorías y modelos que permiten 

interpretar la movilidad en el pasado arqueológico. 

1.4.2. Trashumancia 

Fue planteado a partir de los trabajos de Murra en los años 60’ con su tesis 

sobre el manejo y control vertical de pisos ecológicos.  Estos estudios sobre patrones 

de movilidad trashumantes en el área andina de Sur América habrían monopolizado 

las discusiones en torno a las estrategias de uso de los ecosistemas, discusiones de 
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altura  no solo para sociedades pastores, sino también para los grupos de cazadores 

recolectores que poblaron el subcontinente antes de la llegada de los primeros 

europeos (Neme 2007). 

Si bien el modelo de trashumancia fue adscrito a sociedades de pastores de 

los Andes centrales (Lynch 1973, 1975; Núñez 1975; Schiapacasse y Niemeyer 1975; 

entre otros), es empleado para explicar el comportamiento de los cazadores 

recolectores en los ecosistemas de altura del sur de América (Neme 2007). Núñez y 

Santoro (1988) utilizan este modelo para explicar el patrón de asentamiento de los 

grupos de cazadores-recolectores de la puna seca del Norte de Chile,  para 

interpretar primeramente, la presencia de sitios con evidencia arqueológica en 

distintos pisos ecológicos y para desestimar la idea generalizada de identificar a la 

puna seca como un espacio de hábitat año completo, pues debido a las condiciones 

extremas del clima, estas tierras habrían sido solo ocupadas durante la estación de 

primavera. Mientras que las tierras bajas fueron transitadas en épocas de invierno, 

logrando así una complementariedad de accesos a recursos entre la costa y la puna. 

Schiapacasse y Niemeyer (1975) señalan como indicadores arqueológicos 

que permiten identificar los movimientos de trashumancia a los sitios de diferentes 

magnitudes, los que son producto de la agrupación y el desagregamiento de los 

grupos en forma estacional, y la alta variabilidad artefactual que se debe a la gran 

diferencia en los recursos presentes en los ambientes explotados.  

Finalmente la utilización del concepto de trashumancia fue extensamente 

utilizado en trabajos del Norte de Chile (Nuñez y Santoro 1987; Santoro 1987) y el 

Norte Argentino (Yacobaccio et al.. 1994). Donde se hace un fuerte hincapié en la 

comparación de las actividades de sociedades de caravanas andinas y las sociedades 

de cazadores recolectores tempranas, por lo que el aporte a la comprensión de 

movilidad temprana es limitado. Dicha analogía implicaría pensar que los cazadores 

recolectores sostuvieron un patrón de movimiento cíclico estacional residencial 
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desde la costa hasta la alta puna, circunstancia que ocasionaría un gasto calórico 

innecesario al trasladar a todo el grupo a lo largo del circuito, aunque no se niega la 

interacción de los grupos con la costa como lo demuestran varios sitios en la puna 

chilena  como son Las Cuevas, Hakenasa y Patapatane (Nuñez y Santoro 1987; 

Santoro 1987). En consecuencia el poblamiento en el alta puna puede ser explicada 

en otros términos. 

1.4.3. Modelo de Poblamiento 

Alberto Borrero (1989) y otros (Franco Salvi 2006;Franco 2004; Franco y 

Borrero 1999 ;Neme 2007;Osorio 2009; Ratto  2003) proponen un modelo de 

poblamiento para la Patagonia, el cual pretende explicar cómo los grupos de 

cazadores - recolectores se habrían desplazado por un determinado territorio hacia 

lugares desconocidos, siguiendo dos etapas: 

A. Exploración Inicial. Es la dispersión inicial del grupo hacia una zona 

deshabitada o desconocida hasta el momento, implica que los movimientos 

de los grupos se efectuaron por vías naturales, utilizando locaciones poco 

óptimas para el asentamiento de campamentos temporales (campamentos 

logísticos). En cuanto al tipo de materiales arqueológico que se asocian a 

estas ocupaciones, se distinguen  instrumentos expeditivos y otros desechos 

de reformatización producto de las etapas finales del proceso de transporte 

y talla. 

B. Colonización u ocupación efectiva. Esto implica que los grupos de cazadores 

recolectores se consolidaron  en una zona determinada y mantuvieron 

rangos de acción específicos (sitios permanentes - semi permanentes). Estos 

debían poseer una alta visibilidad, buena resolución y estar localizados 

óptimamente. Un elemento importante en este modelo interpretativo es 

que no hay necesidad de una continuidad en la ocupación humana en un 
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área dada, pues cuando una población se extingue o abandona un área un 

nuevo proceso de exploración se inicia (Franco 2004). 

Ambas posturas demostrarían que las regiones de puna alta fueron pobladas 

tardíamente y que en gran parte de las ellas, sobre todo las de máxima altura, las 

explotaciones hayan sido marginales, de manera estacional o plurianual, sin haber 

alcanzado nunca una ocupación efectiva. Según Borrero (1995) estas extensiones 

pueden haber sido utilizadas como reservorios para explotaciones futuras sin ser 

colonizadas realmente.  

Este modelo interpretativo, según algunos autores, puede ser aplicado a 

cualquier región, si es que se sobreentiende de que el ser humano habría pasado 

por las etapas descritas  en un constante proceso de conocer un lugar para 

posteriormente habitarlo y lograr paulatinamente un manejo efectivo del paisaje y 

de los recursos disponibles en él (Franco 2004).   

1.4.4. Modelo de forrajeo óptimo 

Los modelos de forrajeo óptimo son empleados para predecir diferentes 

aspectos de la vida de las sociedades humanas en general, principalmente 

vinculados a la toma de decisiones sobre la dieta. El supuesto de este modelo radica 

en observar como las sociedades tienden a maximizar el acopio de energía 

minimizando el tiempo necesario para adquirir la misma (Belovsky 1987; 

Bettinger1991; Kaplan y Hill 1992; Kelly 1995  citado en Neme 2007). De ahí que las 

diferentes decisiones cotidianas tomadas por los individuos afectan en mayor o 

menor medida el ajuste adaptativo del grupo a un contexto y sus posibilidades de 

subsistencia. Así, el aumento del tiempo consumido en la resolución de los 

diferentes problemas a los que se deben enfrentar cotidianamente disminuye las 

ventajas o el retorno energético de los individuos, mientras que la adecuación de 

comportamientos y tareas a tiempos aceptables provoca la maximización en la 

acumulación de energía. Postulado  comparte aspectos con el modelo de 
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Aldenderfer (1998), pues ambos se basan en la ecología cultural, la que va dando 

importancia a la elección de la dieta, los modelos de localización, el tamaño del 

grupo y la localización de los asentamientos. 

1.4.5. Modelo de forrajeros de montaña 

Aldenderfer (1998) propone un modelo de cazadores – recolectores de 

montaña (2.500 m.s.n.m. como máximo), en base a los datos etnográficos recogidos 

en estudios sobre diversos pueblos como los Shoshone, los Nez Percé, los Flathead, 

los  Achumawi,los Maidu y los Monache. Estos datos son contrastados con los 

obtenidos en sus excavaciones de los sitios de Asana y Quelcatani en el Valle del Río 

Osmore en Perú, donde se pudo ubicar evidencia arqueológica de grupos adaptados 

a la caza de fauna típica de la puna y a la recolección de vegetación silvestre. De esta 

formo logro establecer el tipo de movilidad de las poblaciones de cazadores - 

recolectores que habitaron dichos valles durante  distintos periodos de ocupación.   

El modelo plantea que el ser humano que habitaba la alta puna debió 

enfrentarse a condiciones ambientales extremas que exigen un prolongado proceso 

de adaptación, como lo  sustentan los estudios científicos del ambiente de 

montaña(Aldenderfer 1998). Dichos ambientes se caracterizan por ser de baja 

productividad y predictibilidad, originando una distribución de recursos desigual. El 

movimiento en estos ambiente además representan costos biológicos significativos 

en lo referente a lo energético, la velocidad de movimiento, la hipoxia (a partir de 

los 2.500 m.s.n.m. el contenido de oxigeno decrece  ocasionando sentidos efectos  

en los organismos que no están acostumbrados a la altura)  y el estrés del frio 

(donde el fuego, el abrigo y la vestimenta  son una respuesta humana que previene 

la hipotermia). 

Aldenderfer (1998) hace tres suposiciones como base del modelo de forrajeo de 

montaña: 
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1. Dadas las coacciones del ambiente de alta montaña, los forrajeros tenderán 

a ser adversos a la toma de decisiones riesgosas para su subsistencia. De ahí 

que toda acción debe estar enfocada en identificar la rentabilidad de los 

recursos que proporcionarán las adecuadas y necesarias calorías para 

mantener su subsistencia diaria y el manejo de los limitados recursos. 

2. La subsistencia opera bajo un umbral de funciones, lo que significa que los 

forrajeros serán buscadores de riesgos hasta lograr un nivel suficiente de 

calorías. 

3. Se puede esperar una minimización de esfuerzo en términos de trabajo, la 

que se encuentra substancialmente regida por las dos primaras suposiciones. 

Esto indica que los forrajeros de montaña buscaron minimizar los costos en 

las estrategias de movilidad, mientras estas sean capaces de obtener los 

requerimientos calóricos mínimos para esta, de no ser así, tendrán que incurrir en 

costos más altos de movilidad de lo esperado. El modelo contempla tres partes (ver 

cuadro 3). 

OPCIONES DE DIETA Basado en la teoría del lugar central de forrajeo, 
el cual lleva a cuenta el valor relativo de la carga 
obtenida (Package),  el valor de los recursos, el 
manejo de tiempo y  tiempo de viaje.  Para esto 
es necesario el tipo de presas y su etología para 
poder predecir los tipos de caza donde los 
forrajeros no podrán retornar a su locación 
central con una carga que exceda lo que pueden 
trasportar. Esto significa que los individuos 
deberán realizar una disminución de la presa 
para asegurar que el tamaño de la carga y la 
energía resultante  puedan ser maximizados 
mientras simultáneamente se mantenga el 
tamaño físico de la carga (sitios de 
desmembramiento de las presas). De igual 
manera el radio de plantas comestibles debe 
estar cerca del campamento. 
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MOVILIDAD Efectuada de forma logística con pocos 
movimientos residenciales. La frecuencia de 
movilidad será determinada, en gran parte, por la 
abundancia y disponibilidad de los recursos. 
Mientras que estos son comparados con los 
costos de obtención en lugar de estar 
determinada por la variación estacional. 

DISMINUCIÓN DE RIESGOS Sera logrado por el acceso a un territorio 
mientras los costos de movilidad se mantengan 
relativamente bajos, pues a medida que estos 
costos se incrementen la disminución de riesgos 
será basada en el intercambio (por la presencia 
de elementos no locales). El almacenaje 
permanece como una opción (el charque es 
utilizado hoy en día y podría ser una tecnología 
desarrollada desde épocas tempranas, además se 
sabe de cestería durante el Arcaico como en la 
Cueva de Guitarrero). La intensificación en las 
redes de intercambio disminuirán el grado de 
movilidad,  no se espera una defensa territorial 
(compartir el terreno con grupos vecinos). 

Cuadro 1. Resumen de los conceptos de forrajeros de montaña. Aldenderfer 1998. 

Los forrajeros tendrían una respuesta conductual a los ambientes de alta 

montaña,  donde la mejora del manejo de los efectos en la hipoxia y estrés de frio se 

da a través de las adaptaciones culturales. Para esto es necesario que los forrajeros 

de montaña tengan una constante y regular ingestión de calorías para la 

minimización de riesgos. Es así que el modelo propone que la movilidad en este tipo 

de ambientes de altura comprende la ubicación de los campamentos base a 

menores alturas (Asana está a 3435 m.s.n.m.) y la ocupación de tierras de altura 

seria principalmente logística (los primeros asentamientos en Asana serían logísticos 

y de ocupación corta, esto durante las ocupaciones del Arcaico Medio y Tardío 

donde Asana se convierte en campamento base) donde la movilidad residencial se 

llevaría a cabo con movimiento cortos, mientras que la ubicación de los 

campamentos base se deberá a la ubicación de lugares estratégicos que tengan una 

disposición cercana a los recursos necesario (los parches de caza a no más de 8 
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horas de viaje y los lugares de recolección de plantas a no más de 4). Los 

movimientos residenciales dentro del valle habrían sido reducidos durante ciertas 

temporadas estacionales (aprovechando la primavera y el verano en tierras de 

altura),  ya sea por cambiar de lugares de caza para no sobreexplotar la fauna.  

El modelo de forrajeo óptimo se basa en la ecología evolutiva, donde la 

variación fenotípica es vista en términos de estrategia adaptativas. El 

comportamiento es entendido como formas de adaptación fenotípica a las 

condiciones sociales y ecológicas, usando el supuesto que la selección natural 

conduce a los organismos a responder a las condiciones locales que mejoran el 

fitness adaptativo. Neme (2007) indica que la ecología evolutiva da cuenta de los 

procesos de cambio y estabilidad de los cazadores recolectores de una mejor forma 

que el resto de las teorías sociales. Puesto que si bien no se quiere caer en el 

determinismo ecológico, este enfoque en más viable a la hora de tratar a estas 

poblaciones que dejaron como evidencia efímeros rastros de su permanencia en el 

paisaje. El campo de estudio de esta corriente es amplio, centralizándose en los 

procesos ecológicos y sociales (Neme 2007). Además en este enfoque los modelos 

de forrajeo óptimo y de forrajeros de montaña pueden ser abordados desde un 

enfoque que pretende entender los procesos de cambio y las formas de adaptación 

que llevaron a cabo. 

1.5. Modelos de movilidad según los estudios arqueológicos 

No solo a través de los datos etnográficos se pueden hacer interpretaciones 

acerca de la movilidad, ya que los datos obtenidos en el registro arqueológico 

también permiten generar interpretaciones sobre este tema. Estos modelos 

interpretativos utilizan métodos adaptados de otras ciencias como es el caso de la 

biología y la física, entre otros. Asi, la utilización de fórmulas matemáticas y 

estadísticas permiten crear modelos que son mayormente utilizados en el estudio 

de sociedades más tardías.  
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1.5.1. Modelo de movilidad a través del transporte de materia prima 

Brantingham (2006) señala que los arqueólogos por lo general hacen 

inferencias acerca de la ecología y la organización social de los forrajeros en base a 

modelos de comportamiento de bajo nivel, donde solo se describen los procesos de 

cómo se obtienen y transportan las materias primas (e.g., Andrefsky 1998; Binford 

1979; Goodyear 1989; Kuhn 1995, 2004; Stout et al.. 2005; Surovell 2003). La 

distancia en la que la piedra es transportada es usualmente usada para inferir, por 

ejemplo, “ el tamaño del territorio, la frecuencia y magnitud de los movimientos 

logísticos y residenciales de las bandas de forrajeros, los niveles generales de la 

planificación, las transferencias excepcionalmente a larga distancia y la presencia de 

intercambio social dentro de una red regional de bandas  (Beck et al.. 2002; Fe´blot-

Augustins 1993, 1997 a, 1997 b, 1997 c; Gamble 1999; Kelly 1983, 1992; Kuhn 1995, 

2004). De forma similar, la dirección de la transferencia de materia prima y los 

estadios de la reducción lítica en el paisaje son usados para inferir rutas regulares 

seguidas por las bandas de forrajeros en sus rondas anuales (Fe´blot-Augustins 1997 

a, 1997 b, 1997 c; Gamble 1999; Geneste 1988; Jones et al. 2003; Surovell 2003)”  

Brantingham  (2006: 435).    

Para los autores adscritos a esta corriente, solo a través de una aplicación 

probabilística se puede hacer una inferencia específica acerca de la movilidad 

prehistórica, todo en base a la distancia del transporte de las piedras. Esto 

suponiendo que  los patrones del transporte de materia prima son considerados 

como la mejor realización de procesos estocásticos en la organización de la 

movilidad y el uso de la piedra. Debido a que los forrajeros tuvieron que enfrentar 

una serie de decisiones acerca de cuán lejos moverse y en qué dirección y que 

piedra debe usarse continuamente como oportunidad de forrajeo más selectivo.  

Este modelo trata de mostrar como las propiedades específicas de las 

estrategias de  movilidad pueden ser recuperadas al observar las distancias del 
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transporte de materia prima. Modelo que tiene implicancias ecológicas, de 

comportamiento y de un buen entendimiento de las conexiones analíticas a un 

modelo neutral de movilidad. Se basa en métodos de la física y biología y  se utiliza 

una serie de fórmulas que permiten calcular las distancias entre los sitios y las 

fuentes de materia prima, obteniendo representaciones de las posibles rutas y 

relación entre los sitios. 

La movilidad de los forrajeros está basada en el modelo de caminata 

aleatoria del físico Paul Le´vy (en Brantingham  2006). La caminata de Le’vy es una 

ecuación que indica que la probabilidad de un movimiento de longitud (L) se 

distribuye de la siguiente manera: 

P(l) = l-μ 

En esta ecuación los movimientos individuales de longitud (l)  son tomados 

como  rutas de líneas rectas que conectan dos puntos a lo largo de una ruta única en 

un plano bidimensional. Los movimientos delos forrajeros más allá de obedecer un 

ley negativa de potencia con las propiedades definidas por el exponente m 

dependiendo de una escala espacial y temporal. Las paradas se puede interpretar 

como puntos de cambio a lo largo de un recorrido continuo que representan a una 

solo conjunto de forrajeo, los campamentos “temporales o lugares de descanso 

utilizado para un propósito especial (actividad) grupos de actividad en una incursión 

de logística, o campamentos base usado por una banda de forrajeros móviles. “ La 

ecuación 1 sirve para generar una caminata de Lévy entre dos puntos en los que los 

forrajeros se mueven en pasos incrementales correspondientes a un mínimo l0posible 

tamaño de paso, a veces también se conoce como la característica de la longitud del 

paso (Viswanathan et al.. 1999 )“ Brantingham 2006: 437). 



19 

 

 

Figura 1. Modelo abstracto Para el transporte de chert. A, Fuente de chart y la distribución espacial 

de los lugares de desecho (sitios); B, Medida linear de las distancias d con relación a la fuente y 

cada una de los 13 sitios arqueológicos; C, un camino hipotético de forrajeros en el cual los puntos 

de cambio a lo largo de la ruta  coincide con los sitios conocidos; D, una segunda ruta hipotética de 

movilidad con la misma distribución de distancias de transporte de la materia prima que en A pero 

con más puntos de cambio y aproximadamente el doble de distancia cubierta a lo largo del total de 

la ruta. La ausencia de sitios arqueológicos en la mitad de la ruta de D puede reflejar la falta de 

información  o la pobre preservación de los sitios muestrados en la región. La fuerte unión de la las 

vías de B en menos aparente en la escala de forrajeo individual  de las rutas C y D. (Brantingham 

200: 437). 

1.5.2. Patrones de asentamiento 

El arqueólogo español Marco Saiz (2006) realizo un estudio de patrones de 

sentamiento en la sierra de Atapuerca, España, Demostrando así la aplicación del 

análisis espacial al estudio de los cazadores - recolectores del paleolítico.  El autor 

indica las limitaciones al estar el mismo dedicado a estudios de asentamientos 

agropecuarios y a la sedentariedad que va implícita en los mismos. No se pueden 

aplicar aquellos métodos que se basan en el tamaño del asentamiento ya que este es 

totalmente desconocido, siendo posible únicamente determinar el tamaño de la 

dispersión postdeposicional (Marco Saiz 2006:43). 
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Para este tipo de estudios el autor adaptó el test del vecino más cercano para 

determinar el tipo de patrón de asentamiento (si este es concentrado, aleatorio o 

disperso) al igual que el total de los yacimientos, el total de los cazadores 

recolectores y el total de los grupos agropecuarios por fases o atribuciones 

culturales sincrónicas.  También adaptó el test de asociación espacial para inferir 

asociaciones entre tipo de asentamientos base o logísticos sincrónicos (lo que él 

denomina como estaciones de hábitat y estaciones complementarios). Aplico los 

polígonos de Thiessen en las fases de grupos agropecuarios utilizando como 

poligonal solo los campamentos base y desechando los logísticos, con el objetivo de 

completar el tipo de patrón de sentamiento y su evolución. Para este tipo de fases 

también utilizo el territorio de explotación y el análisis de área de captación. Por 

último estos datos fueron contrastados con las cuencas visuales mediante MDT y 

SIG. 

1.5.3. Consideración sobre los modelos 

El estudio de los cazadores-recolectores se basa en teorías formuladas desde 

distintos enfoques, aun asi, muchos tienen componentes similares ya que no hay 

una teoría que sea completamente basada en etnoarqueología o teoría basada solo 

en registro arqueológico, por lo que los modelos presentados tienen aspectos 

compartidos en sus formulación. 

Neme (2007) indica que los modelos basados en estudios etnográficos  

estarían basados en principios de la ecología evolutiva; es así que los 

planteamientos de Aldenderfer, el modelo de forrajeo optimo y el modelo de 

poblamiento, estarían basados en este tipo de enfoque. Para fines de la presente 

investigación se trabajara con el modelo de Aldenderfer para comparar los datos del 

Valle de Markanasa con los obtenidos en Asana, esto debido a que es el único 

estudio realizado en tierras de puna y alta puna. 
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1.6. La movilidad en el registro arqueológico 

Los modelos desarrollados para comprender la movilidad nos permiten 

generar ideas y expectativas sobre las diferentes formas que esta puede mostrar 

dentro de una región. Algunos aspectos son posibles de identificar en el registro 

arqueológico a través de diferentes indicadores entre los que se pueden incluir: el 

grado de reocupación del sitio, el tipo de mobiliario, la presencia de estructuras de 

almacenamiento y el tipo de tecnología (Neme 2007:13). 

1.6.1. Campamento base 

Marcos Sieza (2006:40) cita a Carbonell et al. (1986) expuso una clasificación 

funcional de asentamientos divididos en centros de intervención referencial y centro 

de intervención complementarios. Estas definiciones encajan en lo que 

denominamos campamentos base y logísticos. De esta manera, nos parece 

adecuada la definición de centro de intervención referencial  como campamento 

base donde estas son: 

Ubicaciones habitacionales que jerarquizan el espacio desde donde se 

desplegan las diferentes estrategias de subsistencia a otras áreas de capitación. Su 

duración puede variar desde unos días hasta varios meses y suelen ser ocupadas por 

reiteradas generaciones. Se localizan en lugares estratégicos que permitían tener 

gran visibilidad a los grupos refugio de la intemperie y acceso a recursos hídricos, 

faunísticos y de materia prima.  

Se espera la presencia de altas densidades de objetos líticos y de la cadena 

operativa completa; variedad morfotecnica, morfofuncional y diversidad de tipos de 

artefactos. En este tipo de sitios se realizan actividades de talla, mantenimiento de 

artefactos, producción y consumo de alimentos y recursos necesarios para la 

vivienda. 
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En cuanto a la fauna se pude indicar que “laspartes anatómicas de alto rendimiento 

serían transportadas hacia los campamentos residenciales, aquellas de baja utilidad 

económica serían descartadas en los lugares de matanza, mientras que las partes de 

moderada utilidad serían transportadas dependiendo de la situación” (Franco Salvi 

2006:39). 

1.6.2. Campamento Logístico 

Aldenderfer (1998) elaboro una serie de expectativas sobre el conjunto de 

instrumentos líticos en los sitios logísticos de las sociedades cazadoras - recolectoras 

de ambientes de altura, los mismos que pueden ser testeados arqueológicamente 

usando datos del propio material lítico:  

En los sitios logísticos se espera una baja diversidad de artefactos. No 

obstante algunos materiales indicativos de actividad doméstica serian la preparación 

de alimentos y acondicionamiento de herramientas.  

1.6.3. Locación de faeneamiento 

En este tipo de asentamientos se espera  puntas, partes proximales y medias 

de puntas  y bases de bifaces en baja frecuencia significa una reducción por 

producto en bajas densidades. En el Estadio Tardío retoque de lascas, es decir de 

menor tamaño, estas son producto de talla o mantenimiento de los artefactos. 

1.6.4. Locación de procuramiento de materia prima 

Dependerá de la variedad del estadio presente por producto de talla.  Se 

espera mayor material con corteza, y mayor dimensión de lascas y núcleos. 

1.6.5. Lugares de acecho de caza 

 Se espera baja densidad de conjunto lítico en términos de morfología de 

herramientas o actividades llevadas a cabo en el lugar. El conjunto lítico es de 

mantenimiento de las herramientas líticas debido a que la reducción está dedicada 

al mantenimiento en lugar de la fabricación.   
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CAMPAMENTOS RESIDENCIALES CAMPAMENTOS DE TAREA O 
LOGÍSTICOS 

- Instrumentos 
funcionalmente diversos 
con mayor rango de 
actividades.  

- Instrumentos formatizados 
y expeditivos 
(dependiendo de 
disponibilidad de materias 
primas) 

- Cadenas operativas 
completas (dependiendo 
también de las materias 
primas). 

- Alta tasa de descarte. 

- Instrumentos 
funcionalmente 
homogéneos 
(especializados). 

-  Instrumentos 
formatizados (reactivados) 
y expeditivos 

- Cadenas operativas  
más  incompletas que en 
los sitios residenciales. 

- Baja tasa de descarte 
(dependiendo de materia 
prima) 

Cuadro 4. Expectativas líticas en los distintos tipos de campamentos de cazadores recolectores.  

Osorio 2009:9. 

2. LA MOVILIDAD EN LOS ANDES CENTRO SUR CENTRALES 

Para comprender la movilidad en el Valle de Markanasa,  es importante 

entender la tipología y las características artefactuales de los yacimientos de mayor 

importancia dentro de la región Centro Sur Andina, los cuales fueron ampliamente 

estudiados y presentan dataciones radiocarbónicas que permiten ubicarlos y 

presentarlos temporalmente. 

2.1. Arcaico Temprano  

  Los datos arqueológicos de este periodo en las tierras altas indican la 

presencia de sitios de data temprana, los cuales se encuentran emplazados en 

regiones de puna y alta puna. Siguiendo el esquema de poblamiento de Borrero 

(1995), este periodo podría ser considerado como una etapa de exploración en la 

cual los grupos de cazadores - recolectores recorren estas tierras de altura con el fin 
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de reconocer el terreno y habitar los refugios de maneras esporádicas con espacios 

cortos de permanencia. 

En los sectores de puna salada del norte de Chile la fase más temprana se 

presenta en los sitios de Tambillo (ca. 9000-8000 C14 AP) y Tuina (Núñez 1992), este 

último  comprende un alero ubicado a 2.800 m.s.n.m. con fechas de ca. 10.800  y  

9.080 C14 AP para la ocupación más temprana. Estos grupos habrían tenido 

desplazamientos estacionales hacia la alta Puna en busca de materia prima para la 

fabricación de herramientas, entre estos artefactos se tienen puntas triangulares, 

raspadores de dorso alto, raederas y  artefactos cortantes. 

 

Figura 2. Artefactos líticos bifaciales de sitios del Arcaico Temprano y Medio de la Puna de 

Atacama.  De Souza 2004:33. 

Para la puna seca la fase más antigua es la fase Pata Patane que va del  ca. 

9.500 al 8.000 AP (Nuñez y Santoro 1988), esta fue documentada en los sitios Las 

Cuevas, Hakenasa, Patapatane, Tojo Tojone.  

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-10432004002700002&script=sci_arttext#r40
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El sitio de Patapatane se encuentra en Arica - Chile,  se trata de una cueva 

ubicada a 3.800 msnm.Los niveles J, K, L y M corresponden a los más tempranos, la 

estratigrafía es inclinada y presenta una profundidad de 5 a 35 cm, donde se 

registraron 284 artefactos para esta fase entre micro lascas, lascas, desechos e 

instrumentos. Las puntas se presentan en forma lanceoladas como también 

romboidal con aletas (Santoro 1989).  Para el ca 8.190 AP se interpreta al sitio como 

un paradero de caza que pudo ser ocupado en cualquier época del año. La presencia 

de conchas de Choromytilus y otros moluscos, comunes en otros sitios de la sierra 

(Aldenderfer 1989; Ravines 1967; Santoro 1987), y la de obsidiana muestran una 

gran interacción entre la costa y el altiplano (Santoro 2001). 

Tojo Tojone se encuentra también en Arica a una altura de 3.600 m.s.n.m. en 

una zona con abundante presencia de cuevas y aleros. Para el sitio Dauelsberg 

(1983)  propone tres fases de las cuales mencionaremos la primera que corresponde 

al periodo Arcaico Temprano representada por fase Tojo Tojone I, donde se ubica 

puntas lanceoladas espesas de borde aserrado y con una saliente lateral para 

facilitar la amarra al astil (Santoro 1989). También existen puntas triangulares 

parecidas a las del sitio  Las Cuevas (Nuñez y Santoro 1988) junto a un  cuchillo de 

forma rectangular ligeramente arqueado, datado para el  9.580 a.C. este sitio seria 

campamento logístico. 

 El sitio Las Cuevas presenta una datación de  9.450 A.P.  emplazado a una 

altura de 4.100 m.s.n.m., está ubicado inmediato a un bofedal para el 

aprovechamiento de la fauna que lo habitaba. Se trata de un campamento temporal 

dedicado al retoque de herramientas y al faenado de las presas, presenta puntas 

triangulares parecidas a las de Ayampitin (Osorio 2009), además de raspadores, 

cuchillos, piedras pintadas con pigmentos rojos y un diente de tiburón.   

 La cueva de Hakenasase encuentra al norte de la aldea de Chujlluta en Arica,  

Chile, al este del camino de tierra que une Putre con Visviri hasta La Paz.   Tiene una 
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altitud de 4100 m.s.n.m. (LeFevbre  2004).  El sitio está emplazado en una terraza 

aluvial en las base de un acantilado rocoso que mide de 6 a 10 m. de altitud, el cual 

corre de este a Oeste. El abrigo mide 7.8 m. de ancho, siendo la altura máxima de la 

bóveda de 5 m.  Los arroyos que fluyen al este del mismo se dirigen hacia la cuenca 

que corta transversalmente el Río Cosapilla  (localmente conocido como Qaquena, 

mismo que fluye por el Valle de Markanasa), el cual marca la frontera entre Chile y 

Bolivia. Estas aguas sostienen una zona pantanosa que provee a los bofedales de 

Ancopujo y Cosapilla (Qaquena). Hakenasa proveyó a sus habitantes de abrigo 

rocosos con una buena vista del territorio, acceso a fuentes permanentes de agua, 

leña y fauna para la caza. Su mayor desventaja está en la ausencia de luz solar para 

iluminar y calentar el interior del abrigo (LeFevbre 2004). 

La cueva de Hakenasa (9.980  A.P.) presenta un registro cultural desde el 

Arcaico Temprano hasta el Horizonte Tardío; por lo que es el sitio ubicado a mayor 

altura con una secuencia ocupacional completa y compleja, fue excavado por 

primera vez en 1983 por Calogero Santoro y Percy Dauelsberg; posteriormente 

LeFevbre (2004) registró 13 niveles. Ambos autores coinciden en afirmar que la 

cueva habría sido utilizada como un campamento estacional que debió ser usado 

durante el verano, aunque también contaba con las condiciones necesarias para 

haber sido ocupado en cualquier otra estación del año.  

Las condiciones climáticas de la zona aptas para el sistema de movilidad, los 

asentamientos habrían sido complementados con otros campamentos de 

exploración en tierras bajas (Osorio 2009). Según LeFevbre (2004)  la cueva habría 

sido ocupada por dos tipos de grupos: unos residentes permanentes, habitantes de 

la puna, y otros visitantes, grupos con campamentos base en tierras más bajas. 

Ambos con movilidad forrajera y presentes durante toda la ocupación de la cueva. 

Aun así, los datos que brinda para esta conjetura no serían lo suficiente para apoyar 

esta teoría, por lo que Osorio (2009) indica que  Hakenasa correspondería a un 

campamento logístico  de carácter exploratorio (según el modelo de Borrero) con 
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extensas “actividades múltiples”, de ahí la diversidad de artefactos relacionados con 

la cacería. En el sitio también se habrían realizado actividades de procesamiento, 

probablemente de faeneamiento y trabajo de cuero, dada la existencia de raederas, 

raspadores y cepillos, elaborados en materias primas de alta calidad. Las puntas de 

proyectil características para este periodo son triangulares simples con pedúnculo y 

puntas con hombro ligeramente cóncavas. 

 

Figura 3. Puntas de proyectil del sitio Hakenasa  para el arcaico Temprano. Santoro 2003:38. 

El sitio de Toquepala comprende una cueva pequeña y un abrigo, está 

ubicado a 154 Km. al noroeste de Tacna a 2. 300 m.s.n.m. Este sitio es reconocido 

por la presencia de pinturas rupestres, fue excavado por Muelle el 1969, 

posteriormente Ravines en 1970 realizo investigaciones en el sitio (Canelas 2007), 

lamentablemente no se tienen ilustraciones del material arqueológico, sin embrago 

se registran 5 niveles de los cuales se tiene una datación de 9.130 -8632 a.C. para el 

abrigo. El conjunto lítico comprende raederas, cuchillos y puntas de proyectil 

foliáceas con hombros o pedúnculos y borde oblicuos, estas puntas serian similares 

a las de Viscachani y Tulan. Para este sitio Ravines (1970) proponen un tipo de 

movilidad trashumante, por lo que podemos dilucidar de qué se trata de un 

campamento de tipo logístico.  

En el Perú se encuentra la tradición de puntas Ayampitín, se tratan de puntas 

lanceoladas fabricadas en cuarzo. Dentro del conjunto de artefactos se encuentran 
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numerosos raspadores, restos óseos de guanaco y ciervo, instrumentos elaborados 

en hueso, pequeños fogones, ornamentos circulares de piedra y algunos adornos 

fabricados en mica. En dicho componente se realizaron fechados radiocarbónicos 

que dieron como resultado una antigüedad de 7.970+-100 y 8.068+-95 A.P. 

(González 1960 citado en Franco Salvi 2006:47). 

El sitio de Asana se ubica en el Perú, Departamento de Moquegua en la orilla 

de río que lleva el mismo nombre a una altura de 3.435 m.s.n.m.  Se trata de un sitio 

al aire libre que cuenta con una secuencia de ocupación desde el Arcaico Temprano 

hasta periodos cerámicos tardíos.  Aldenderfer (1998, 1999) recreo una secuencia 

cronológica para el sitio, donde la Fase Puruma sería la más temprana datada para el 

10.500 – 9.500 A.P. Durante este periodo el sitio habría sido usado con fines 

logísticos de corta ocupación, de ahí que se tiene la evidencia de restos de 

habitaciones circulares y de la utilización de postes en ellas. El material lítico 

presenta puntas de proyectil y raspadores. 

La Fase Khituña también pertenece este periodo aunque data  del 9.500- 

8.700 A.P.Para este periodo se observa una ocupación del sitio más prolongada 

debido a la ubicación de evidencia que muestra una posible movilidad entre Puna y 

Sierra. Espacios temporales donde se empieza un manejo de plantas para el 

consumo que complementa la caza de camélidos y tarucas, que llegaron a ser la 

principal fuente de recursos energéticos. En cuanto a las habitaciones circulares, en 

ellas se identificó pisos preparados de arcilla. Dentro del material lítico se identificó 

raspadores para el tratamiento del cuero y puntas de proyectil que fueron utilizadas 

también como chuchillos, las formas más comunes son puntas con hombro y bordes 

ligeramente cóncavos por el borde de la parte más amplia. También se recuperaron 

puntas de proyectil simples cuyos bordes por debajo de su parte más amplia son 

oblicuos, puntas intermedias con bordes verticales por debajo de la parte más 

amplia y aquellas con borde oblicuo.  
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Figura 4. ASANA  Nivel PXXVII ca. 9400 – 8600 B.P. Aldenderfer 1999:29. 

Los trabajos dedicados al Periodo Precerámico en el áreacircum lacustre 

peruano se  iniciaron con la prospección sistemática de Stanish y Plourde en 1999 y 

2000  (Cipolla 2005). Durante dicha prospección se reconocieron cerca de 100 sitios 

con presencia de material precerámico en superficie que corresponden al periodo 

Arcaico Temprano 8.000-6.000 A.P. Cipolla (2005) realizó una prospección en el 

Valle del Río Huancané – Putina ubicado al este de la cordillera Perú-Bolivia, en 

dicho trabajo identifica que durante el Arcaico Temprano (10.000-8.000 A.P.) estás 

áreas eran las más productivas del valle. Aun asi los sitios ubicados en  las laderas y 

cimas de colinas podrían indicar una diversificación de las estrategias de 

subsistencia. 

En lo que corresponde al noroeste argentino, se tienen reportados sitios de 

importancia como los de Inca Cueva y Huachichocana. Inca Cueva se ubica al 

noroeste de Humahuaca, en el valle que lleva el mismo nombre, y está compuesto 

por diversas cuevas.  Lizárraga - Mehringer (2004) indica que Inca Cueva I fue 

descubierta por E. Boman en 1908 y posteriormente estudiada por E. Cigliano y J. 

Fernández entre 1968 y 1971. Esta cueva es conocida por sus representaciones 

rupestres de camélidos, venados y avestruces, en cuanto al material lítico se tienen 

puntas triangulares alargadas con base cóncava y aletas juntas con pequeñas puntas 

pedunculadas, puntas triangulares simples con base convexa y rectilínea, puntas 
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lanceoladas, núcleos, lascas, esquirlas, raspadores, raederas y piedras de molienda. 

Artefactos similares fueron encontrados en  los niveles Inca Cueva 4 y 7 los cuales 

presentan fechados de 9230 AP.   

 

Figura 5. Puntas de proyectil del sitio Inca Cueva. Lizárraga. Mehringer 2004:294. 

El sitio Huachichocana III se encuentra en Jujuy a 3.200 m.s.n.m. en el valle 

del rio Pumamarca del departamento de Tumbaya. Lizárraga – Mehringer (2004) 

indica que fue estudiada por Alicia Fernández Distel entre 1971 y 1972.  De las ocho 

capas excavadas las denominadas E 2 y E 3 pertenecen al período precerámico, 

siendo la E 3 la más antigua. En cuanto al material lítico se identificó percutores, 

lascas, raederas, un raclette (instrumento con muescas), puntas triangulares 

simples, una punta lanceolada con base redondeada con un parte más amplia en el 

sector proximal y una punta triangular con base cóncava y aletas poco pronunciadas. 

 

Figura 6. Puntas de proyectil del sitio Huachichocana. Lizárraga –Mehringer 2004:295. 
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2.1.1. Consideraciones sobre el Arcaico temprano en los andes Sur 

Centrales 

Para el periodo Arcaico Temprano en tierras altas se tiene registrado 

numerosos sitios, la mayoría de ellos comparten rasgos similares al ser todos 

campamentos logísticos de carácter exploratorio. Estos sitios al ser ocupados por 

varios milenios de forma logística deberían haber pasado por un momento en donde 

los grupos ya conocen el territorio y la potencialidad de sus recursos, orientándose 

así hacia un asentamiento estable. Por eso Lizárraga – Mehringer (2004) hace notar 

la existencia de dos tradiciones muy marcadas para este periodo. En el norte (región 

centro andina) donde se tienen las puntas lanceoladas con su representación clara 

en los sitios de Guitarrero, Pachamachay, Lauricocha, Telarmachay y Uchumachay. 

Esto se ve reflejado también en los sitios de área centro sur andina como es el sitio 

de Asana y en otros sitios en la región sur peruana. Mientras que al sur están las 

puntas triangulares, con la presencia de sitios como Inca Cueva, Huachichocana y 

Hakenasa. 

2.2. Arcaico Medio 

El periodo Arcaico Medio en el norte de Chile es conocido en el medio 

arqueológico como el  "silencio arqueológico" (Núñez y Santoro 1988; Núñez 1992; 

Núñez y Grosjean 1994; Núñez et al.. 1999,2002). La referida calificación proviene de 

la poca presencia de sitios arqueológicos registrados en tierras altas datados entre 

los 8.000 y los 5.500 A.P. Dicha situación ha sido interpretada como producto de un 

fenómeno de aridez durante el holoceno medio que habría impulsado a las 

poblaciones puneñas a migrar a tierras más bajas y estables como la costa,  

despoblando las tierras altas (Núñez y Santoro 1988).   De Souza (2004) indica que 

durante los años '90 del pasado siglo, la ubicación y estudio de nuevos sitios del 

Arcaico Medio permitieron enriquecer notoriamente las identificación de estrategias 

implementadas por estas poblaciones de cazadores recolectores en respuesta al 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-10432004002700002&script=sci_arttext#r39
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-10432004002700002&script=sci_arttext#r37
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-10432004002700002&script=sci_arttext#r38
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-10432004002700002&script=sci_arttext#r40
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-10432004002700002&script=sci_arttext#r40
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fenómeno de aridez (Aldenderfer 1998, 2008; De Souza 2004; Núñez y Grosjean 

1994; Núñez et al.1999, 2001,2002). 

Los patrones de asentamiento y procesos culturales en el norte de Atacama  

muestran muy poca afectación producida por el impacto ambiental (Aldenderfer, 

1988, 1989; Santoro, et al.., 2005). Mientras que la nueva evidencia procedente de 

los  rellenos de roedores y de datos de aguas subterráneas en la región de Arica y 

Atacama (Latorre  2003; Quade et al. 2001) indican que las condiciones climáticas 

durante este periodo fueron más complejas de lo que se pensaba, siendo este un 

periodo de aridez con fluctuaciones de periodos de humedad (causados por los 

fenómenos del niño y la niña).  

En sitios como Patapatane en Arica, las actividades eran menos intensas a 

juzgar por la baja densidad de artefactos, entre los cuales se registran pocas puntas 

foliáceas con hombros y bordes oblicuos por debajo de su parte más ancha y un 

punzón de hueso. 

 En la cueva de Hakenasa los niveles  8, 9 y 10, que  corresponden al periodo 

del holoceno medio (Arcaico Medio) fueron identificados como eventos estériles 

correspondientes a un periodo de inundación. Según LeFevbre (2004) estos serían el 

resultado de la erosión de los niveles más antiguos de la cueva, mientras que 

Moreno (2009) indica que esta interpretación sería incorrecta, pues los datos de las 

columnas estratigráficas muestran una continuidad en la deposición sin haber sido 

removida o alterada, proponiendo que la falta de evidencia arqueológica para este 

periodo sea la ausencia en la ocupación humana en la cueva. La cual se habría 

debido a la inundación de la cueva, lo que habría inutilizado el espacio para el 

asentamiento de un campamento base durante casi un milenio del  7.500 al 6.500 

cal yr A.P. 

The juncture of these levels had a few scant charcoal remains, 

micro–flakes and some bones but no artifacts. Therefore, the top of 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-10432004002700002&script=sci_arttext#38
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-10432004002700002&script=sci_arttext#38
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-10432004002700002&script=sci_arttext#r40
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-10432004002700002&script=sci_arttext#r41
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-10432004002700002&script=sci_arttext#r41
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level 10– base of the sterile level 9 and the top of level 8 – base of 

the cultural level 7 are considered the last and the first human 

occupation of the cave, before and after the flood, respectively2 

(Moreno et al.. 2009). 

Con los datos  paleoclimaticos de la cueva de Hakenasa se puede indicar  que 

el silencio Arqueológico no significa que los grupos de cazadores - recolectores 

abandonaron la puna para buscar tierras más estables, sino que al estar la cueva al 

nivel del rio y por lo tanto inhabitada, los cazadores - recolectores debieron buscar y 

ocupar otras cuevas dentro de la zona, los cuales todavía no fueron identificados por 

falta de estudios sistemáticos en la región fronteriza entre Chile y Bolivia. 

 Paralos Andes Sur Centrales del Perú se tiene a la cueva  de Caru, investigada 

por Ravines (1967). Este abrigo de toba riolitica con presencia de arte rupestre se 

ubica en la provincia de Tarata del departamento de Tacna,  a una altura de 3.150 

m.s.n.m. donde Ravines realizo dataciones logrando un fechado de   8.190 +- 130 y 

6.240 a.C. El material lítico fue comparado con otros sitios de la costa extremo sur y 

el área andina adyacente como ser Toquepala, Tarata, Playa Chira I, Pampa colorada 

y Catarindo, Quebrada de los Perros, Arcata e Ichuña. Dando como resultado la 

ubicación del abrigo de Caru dentro del Arcaico Medio. Esta cueva sería un paradero 

ocasional de uno de los emplazamientos de temporada. 

                                                 
2
La coyuntura de estos niveles tenía unos restos escasos al carbón, microlascas y algunos huesos, pero 

ningún artefacto. Por lo tanto, la cima de nivel 10 - la base del nivel estéril 9 y la cima de nivel 8 - la 
base del nivel cultural 7 es considerada la última y la primera ocupación humana de la cueva, antes y 
después de la inundación, respectivamente. (trad. de la autora) 
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Figura 7. Puntas de proyectil del Abrigo de Caru. Ravines  1967: 63-67. 

 Para Asana se tiene registradas dos fases dentro del Arcaico Medio 

(Aldenderfer 1998, 1999).  La  fase Jilaña que se extiende entre  8.700 y 7.800 A.P., 

durante este tiempo el sitio fue utilizado como un campamento residencial de uso 

prolongado con una movilidad continua entre la sierra baja, la sierra alta y la puna; 

se tiene evidencia de uso de plantas. Las estructuras presentes son mayormente 

circulares con pisos de arcilla definidos por huecos de postes, observándose una 

disminución en la presencia de raspadores y del conjunto lítico en general: lascas, 

lascas modificadas y puntas de proyectil foliáceas con borde oblicuos por debajo de 

la parte más amplia. Existe un consumo de camélidos y cérvidos casi en la misma 

cantidad. La segunda fase denominada Muruq`uta, datada para el 7.800 y 6.000 A.P. 

es subdividida a su vez en dos: Temprano y Tardío; Muruq`uta Temprano(7.800 -

6.500 A.P.) presenta un uso residencial del sitio, la movilidad abarcaría la sierra alta, 

baja y puna y el uso intenso de plantas. Además continúa la caza de camélidos y 

taruca y las habitaciones circulares con pisos preparados de arcilla,  complementa el 

conjunto la presencia de evidencia de arquitectura pública. 
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Figura 8. Artefactos Fase Muruq’uta. Aldenderfer 1998: 387. 

La posterior fase Muruq’uta tardío (6.500-6.000 A.P.) se caracteriza por un 

uso residencial del sitio, la extensión en el uso de plantas y en la caza de camélidos y 

tarucas. Desapareciendo la arquitectura pública (Aldenderfer Ibíd.). En cuanto a los 

artefactos líticos se registró un incremento de instrumentos bifaces, puntas de 

proyectilfoliáceo simple con bordes oblicuos por debajo de la parte más amplia, 

puntas con hombros y con la parte más amplia en el sector medial y bordes 

dentados en la parte superior (Lizárraga Mehringer 2004). 

2.2.1. Consideraciones sobre el Arcaico Medio 

Este periodo es muy difícil de definir debido a los pocos estudios que se 

tienen en los sitios más conocidos. El factor principal es la discusión climática, la cual 

indica que se trataría de un periodo de tiempo de sequía que habría hecho la alta 

puna un lugar inhóspito, sin embargo los estudios de las madrigueras de roedores y 

de sedimentos de Ríos y lagos indican que este periodo habría tenido episodios muy 

húmedos como se pudo evidenciar la con la inundación en la cueva de Hakenasa 
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(Moreno 2009). En cuanto al material lítico aunque  no se tiene un tipo diagnóstico 

de punta de proyectil para este periodo las formas continúan siendo  

primordialmente foliáceas, se observa la presencia de raspadores y raederas de 

distintos tamaños. Un apoyo para la ubicación cronológica es la datación 

radiocarbónica. 

2.3. Arcaico Tardío 

Este periodo es donde se presentan los mayores cambios dentro de las 

poblaciones de Cazadores recolectores, pues se detecta la incorporación de nuevas 

tecnologías líticas  (Ratto 2003; De Souza 2006), la domesticación de animales 

(Lavellée 1995; Wheeler 1999) y formas de asentamientos de carácter más 

sedentario (Aldenderfer 1998, 2002; Rick 1980). 

Para el norte de Chile tenemos el sitio de Tojo Tojone II, el cual presenta 

puntas lanceoladas  delgadas y cortas, raspadores y cuchillos de forma almendrada 

asociados a concentraciones de restos óseos de animales consumidos 

aproximadamente entre el 4.000 a. C.  

Patapatane ubicado en Chile fue datado entre el  4.890 A.P. y en sus niveles F 

y G que conforman la fase III, presenta puntas foliáceas con bordes oblicuos y 

verticales por debajo de su parte más amplia. De igual forma se ubican cuchillos de 

bordes convexos, rectos y bifaciales, mientras  presencia de conchas marinas 

(Chomytilus choro) muestra una relación con la costa.  

El Arcaico Tardío está representado en el sitio de Hakenasa en los niveles 12 

y 7, donde se observa un incremento del material cultural en comparación con los 

niveles anteriores. De igual forma se observan puntas foliáceas simples y 

pedunculadas, resaltando en el nivel 10 una punta triangular alargada con base 

cóncava y aletas.  En los niveles 9 y 7 las puntas de proyectil son de forma triangular, 

pequeñas dimensiones y acabados simples con base recta o cóncava cono sin aletas. 
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Este tipo de punta aparece en el Arcaico Tardío y son típicas para el formativo 

(Lizárraga-Mehringer 2004). 

El nivel 6  de Hakenasa está datado entre el 4.770 y el 4.620 A.P. (LeFevbre 

2004)  lo cual ubica el nivel dentro del Arcaico Tardío, donde se tiene el registro de 

una importante disminución en el porcentaje de herramientas y de restos 

faunísticos, estos datos corresponden con los del perfil sedimentario del lago 

Chungara (Moreno et al.. 2009). En el cual se observa una coincidencia con el 

segundo periodo más árido registrado para el Lago Titicaca, cerca de los 4.000 

A.P.(Baker et al. 2001) y con los datos de Río Salado (Latorre et al. 2001) a su vez es 

consistente con procesos culturales regionales  con la aparición de la cerámica en el 

nivel 5 (4.230 a 3.870 A.P.) lo que marca el fin del periodo Arcaico en el sitio 

(Moreno et al.. 2009). 

 

Figura 9. Artefactos líticos  fase Hakenasa III perteneciente al Arcaico Tardío. Santoro 1987:45. 
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En la región puneña de Chile los sitios representativos para este periodo son: 

Patapatane (pre cordillera), Puxuma, Piñuta, Guañure, Tojo Tojone (en los valles 

cordilleranos), Hakenasa, Lipiche y Pukara (en el piso de alta puna) 

Sitio Características 

Puxuma I con (4.010 A.P. y 4.240 
A.P.  ) 

Forma parte de una serie de aleros con  presencia 
de restos óseos que demuestran el predominio 
por la caza de animales grandes. Es  un 
campamento temporal. 

Puxuma II  Lugar donde se identificó las primeras evidencias 
de entierros en sitios Arcaicos en las tierras altas 
de la puna seca. 

Piñuta 

(3.750 A.P.) 

Es una pequeña cueva en el piso de los valles 
cordilleranos. Los pocos materiales demuestran 
predominio de la caza de animales mayores 
(camélidos y venados), sobre animales menores 
(aves  y roedores). 

Guañure Es una ocupación corta en un alero con fechado 
de 4.380 A.P. 

Cuadro 5. Resumen de sitios  del Arcaico Tardío para el norte de Chile. 

Santoro y Chacama (1982) mencionan que los sitios Arcaicos Tardíos 

muestran un mayor aprovechamiento en la utilización de distintos enclaves en 

diferentes pisos ecológicos, asumiendo que el clima era similar al que se presenta en 

la actualidad. 

Asana durante el Arcaico Tardío está representado por dos fases: la primera 

es la fase  Qhuna, datada entre 5.000 y 4.400 A.P., donde se observa un cambio en la 

ocupación del sitio al tratarse de un campamento residencial de larga ocupación. En 

este periodo se observa igualmente que la movilidad deja de ser entre sierra y puna 

y se restringe al medio ambiente de la puna alta (Aldenderfer 1999). De igual forma 

persiste el uso intensivo de plantas (quinua), así como la caza de camélidos y 

tarucas. El cambio es también percibido en las estructuras arquitectónicas, ya que 
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estas se presentan de forma ovaladas con un mayor tamaño a las reportadas en 

periodos anteriores, asociadas a la reaparición de arquitectura pública. El conjunto 

lítico comprende desechos de talla, bifaces, puntas de proyectil, mientras que los 

raspadores ya no son parte de las herramientas de Asana. Las puntas de proyectil 

presentan pedúnculo con bordes verticales y base cóncava, la parte más ancha es la 

medial y proximal,  las herramientas de molienda están presentes. 

La segunda fase es denominada Awati, comprendida entre el 4.400 y el 3.500 

A.P. en donde se muestra como se enfatizó el uso residencial del sitio con una 

ocupación corta y una  movilidad que vuelve a ser  realizada entre la sierra baja, alta 

y Puna. Procesos en el cuales probablemente se inició la domesticación el guanaco 

mientras que el uso de plantas es reducido. Las habitaciones se redujeron en 

extensión, desapareciendo las habitaciones circulares. En cuanto al material lítico se 

puede decir que los desechos de talla no están presentes, registrando únicamente 

puntas de proyectil triangulares pequeñas con base cóncava las cuales pueden ser 

pronunciadas e incluso presentar aletas. También se observan bifaces y piedras de 

molienda. 

  Para el sector del lago Titicaca, en el lado peruano,  Cipolla y Klink (2005) en 

el Río Ilave mencionan que para el Arcaico Tardío  (4.000-3.600 A.P.) los sitios 

representarían una verdadera transición entre el periodo precerámico y el 

Formativo, con asentamientos  agregados de mayor tamaño que muestran una 

ocupación constante. La presencia de sitios con ocupación continua en la región del 

Río Ilave y el Titicaca indicaría, según Craig (2011) que el fenómeno del silencio 

Arqueológico registrado para los sitios del norte de Atacama no habría afectado a 

estas zonas, incluso con un descenso de las precipitaciones de hasta un 40 % en 

comparación de la época actual. 
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2.3.1. Consideraciones sobre el Arcaico Tardío 

Este periodo está marcado por grandes cambios no solo en la movilidad de 

los cazadores recolectores, sino también grandes cambios tecnológicos, la presencia 

de domesticación de camélidos el sedentarismo y construcción de habitaciones y 

centros públicos.Muchos investigadores dividen este periodo en Arcaico Tardío y el 

Arcaico Terminal (Aldenderfer 1998, 2008;Lavalle 1994; Lizárraga Mehringer 2004).  

Para el Arcaico Tardío se reconocen las puntas triangulares y foliáceas, las 

triangulares de paredes rectas y base cóncava, estas últimas fueron encontradas en 

los sitios de Hakenasa y  Asana con dataciones radiocarbónica que sustentan la 

ubicación temporal este tipo de puntas también fueron encontrados en Viscachani, 

Callapa y Kayarani en nuestro territorio. Se presume  que para este periodo se tuvo 

un control efectivo del territorio por lo que los valles fueron ampliamente conocidos  

al igual que las fuentes de recursos faunísticos, icticos  y de materia prima. La 

mayoría de los sitios siguen siendo de orden logístico, aunque la permanencia se 

acentúa un poco más, no es hasta el Arcaico Terminal que se ocupa de manera 

permanente la alta puna (Aldenderfer 1998, 2008), aun así los datos parecen indicar 

algo distinto, ya se propuso  la posibilidad de la presencia de grupos que vivan en la 

alta puna de manera permanente (Jackson,Osorio, Santoro 2008 com. Per.) Es 

necesario agrupar la información que se tiene de los sitios de alta puna y 

contrastarlos para apoyar este postulado. 

2.4. Arcaico Terminal  

Aldenderfer y  sus estudiantes definieron otro período, el Arcaico Terminal, 

que marca la transición de un modo de vida de forrajeo móvil a uno que fue más 

sedentario, con una economía basada en el pastoreo de camélidos y el uso intensivo 

del Chenopodium (Aldenderfer y Blanco 2011). Sitios como  Pirco,  Kallachurko y  

Jiskairumoko , ubicados en el Perú son identificados como pertenecientes dentro de 

este periodo. Jiskairumoko se ubica a una altura de 3900 m.s.n.m., se encuentra 
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dentro la comunidad Jichicachi a 40km al oeste del Lago Titicaca, al sur del río Aguas 

Calientes  y aproximadamente 1km al oeste de un tributario, el río Cutini 

(Aldenderfer 2002:2). Este sitio presenta estructuras habitacionales, la datación para 

Jiskairumoko es de ca. 3,300-1,400 cal BC. Debido a la presencia de fogones 

estructurados con alineación de rocas, Craig (2011) indica que la movilidad 

residencial  para este sitio seria restringida. La transición del Arcaico terminal al 

formativo se da con estructuras rectangulares y una estructura semi-subterranea.   

 

Figura 10. Material del arcaico terminal procedente de Asana, fase Awati. Aldenderfer 2000: 389. 

2.4.1. Consideraciones sobre el Arcaico Terminal  

Los estudios realizados en el Río Ilave y el lago Titicaca en territorio peruano 

han demostrado que durante el Arcaico Terminal el tamaño de los sitios aumenta, 

sugiriendo un patrón de agregación de población, los mismo se situarían sobre o 

cerca de terrazas aluviales que coinciden con una fase de mejoramiento climático 

que empieza a partir de 4.000 A.P. (Aldenderfer y Blanco 2011).  Estos cambios 

climáticos favorecieron el crecimiento silvestre de tubérculos y chenopodium que 

hizo del área un lugar atrayente para los cazadores-recolectores además de la 

evidencia de domesticación de plantas para su consumo.  Durante el Arcaico 

Terminal se tiene la presencia de aldeas como Jiskairumoko con presencia de 

estructuras públicas. La presencia de obsidiana de Chibay indicaría el intercambio 

con tierras bajas, y la presencia de cerámica sería un indicador del paso al periodo 

Formativo, el cual trajo consigo aún más cambios en la forma de vida de los antiguos 

cazadores. 
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2.5. El Periodo Arcaico en  Bolivia 

2.5.1. La Paz, Viscachani 

En los estudios sobre el Periodo Arcaico en Bolivia, el sitio de Viscachani es el 

que cuenta con más menciones y estudios. Dicho sitio se ubica en la Provincia Sica 

Sica del Departamento de La Paz, en medio de la carretera que une la ciudad de La 

Paz con la del  Oruro. Dick Edgar Ibarra-Grasso (1954) en sus estudios describe al 

sitio como un conjunto de terrazas, mientras que Kornfield (1977) define el sitio 

como un campamento – taller, ubicándo dentro del Horizonte lítico Panandino 

“Hojas de Sauce”, entre 6.000 y 3.000 años a.C. Rosa Fung (1968) menciona que las 

llamadas puntas de proyectil en forma de “hoja de Sauce”, cuyos tipos clásicos han 

sido identificados en el Nor Oeste Argentino, en Viscachani - Bolivia y en la sierra del 

Perú (Lauricocha). Por esta amplia difusión se las ha reconocido como marcador de 

“horizonte”, cuyos límites cronológicos seria 7.000 a 4.500 A.C. (Kornfield  

1977:328). 

Paterson y  Heizer (1965) analizaron una pequeña colección de Vizcachani 

donada al museo Robert. H. Lowie de Antropología de la Universidad Berkeley en 

California. Concluyeron que si bien no todos los artefactos son de la misma 

antigüedad, hay que reubicar a las puntas Ayampitin y considerarlas como las más 

tempranas y no así las más antiguas (como asegura Ibarra Grasso). Las puntas  

Ayampitin serían  las correspondientes a la ocupación más temprana de la cueva 

Intihuasi con una datación de 6.300 A.P. 

Yara Lizárraga- Mehringer  (2004) examino la colección más grande de líticos 

de Viscachani en la Universidad Mayor de San Simón - Cochabamba  (UMSS).  

Logrando así identificar las materias primas en las que se resalta la cuarcita en varios 

colores, en segundo lugar las rocas magmáticas (basalto, traquita y obsidiana) y en 

tercer lugar los minerales (cuarzo, chert, jaspe, etc.). Las rocas magmáticas 

provendrían de la cordillera occidental a 150 Km. de Viscachani. “Además  
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Viscachani se encuentra cerca del Río Desaguadero, que junto con el Río Mauri 

forman un camino natural seguro, tanto hacia la cordillera occidental como hacia la 

costa; ahí es posible que existan otros yacimientos de basalto, Traquita y Obsidiana 

en forma de cantos rodados” (Lizárraga- Mehringer 2004:100). 

 

Figura 11.  Foto de la colección Vela de artefactos de Viscachani. Lizarraga Mehringer 2004:13. 

En 1997 se llevó a cabo trabajos de excavación, ubicando un pozo en la 

misma zona donde Ibarra-Grasso y Mueller-Beck  realizaron sus excavaciones.   Al 

contrario de lo que  Ibarra-Grasso menciona sobre la escasa o nula estratigrafía en 

Viscachani,  Lizárraga – Mehringer menciona una sucesión estratigráfica clara, 

además de  un fogón con artefactos de piedra y huesos de camélidos. La excavación 

expuso 3 capas, llegando hasta los 76 cm. bajo superficie, donde se encontró 

material cultural en las capas 1a  y 1 b. 

Por último, la autora muestra tablas de distribución de artefactos para hablar 

de áreas de actividad - hay que tomar en cuenta que excavo un pozo de 1 m2. Con lo 
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que concluye que dado que los restos óseos que se encuentran en el área donde la 

ceniza –del supuesto fogón- es más espesa, a lo que se suma la peculiaridad de los 

material líticos encontrados, el asentamiento se trataría de un sitio donde se llevó a 

cabo el descuartizamiento y fileteado de un o más camélidos, donde además 

también se llevaron a cabo tareas de fabricación de herramientas. 

 

Figura 12. Puntas Foliáceas de Viscachani. Lizarra  Mehringer 2004: 37. 

Lizárraga Mehringer (2004) indica que Viscachani es un  campamento taller al 

aire libre, cuyo emplazamiento habría sido clave como punto de enlace entre la 

cordillera, los valles y la amazonia. Al mismo tiempo sería un paso natural entre la 

cordillera y la costa. Ahora bien, en cuanto al material de Viscachani,  abundan las 

puntas foliáceas alargadas tipo Ayampitin, también se encuentran puntas 

triangulares alargadas con base cóncava y otras triangulares alargadas.  Frente a 



45 

 

esta evidencia se menciona que habrían dos tradiciones marcadas, al Norte la 

tradición Ayampitin (foliácea) y al sur puntas triangulares de base recta o cóncava. 

Algunos sitios reportados en la región sur muestran estos dos tipos de puntas, 

Viscachani es uno de esos. Por lo que a pesar de que Viscachani fue comparada con 

casi todos los sitios precerámicos de sur América (Toquepala, Hakenasa, Inca Cueva, 

Guitarrero, entre otros.),  la autora menciona que los sitios que presentan evidencia 

con mayor similitud seria Camarones 14 y Hakenasa, en ambos sitios se encontrarían 

punas de proyectil foliáceas (7.000  A.P. para Camarones 14) y triangulares 

alargados (Hakenasa 4.380 +- 10 A.P.) ambas aparecerían en un lapso de tiempo de 

3.000 años.“Así pues es de suponer que el sitio de Viscachani también cae en este 

periodo de tiempo de tres mil años (7.000-4.000 A.P.) y está en relación con el 

complejo Chinchorro. El sitio de Hakenasa también parece estar en relación con este 

complejo” (Lizárraga Mehringer 2004: 303).Los datos de excavaciones en Viscachani 

no mostraron una secuencia estratigráfica clara ni material asociado, por los 

estudios del material lítico y asociación   Lizárraga- Mehringer   ubica a Viscachani    

en  6. 000-3. 500 A.P. 

2.5.2. Oruro 

Capriles (2011) realiza trabajos en Iroco, Oruro región que es limitada por las 

colinas occidentales de la ciudad de  Oruro y la costa norte del lago Uru-Uru. Está 

situado  entre 3.690 y 4.050 m.s.n.m.  En este lugar mediante una prospección 

sistemática  registro  35 sitios precerámicos concentrados,estos se ubican en colinas 

bajas, planicies y dunas. De la prospección  identifico tres campamentos base y 

asociado a una serie de sitios logístico (Campamentos, estaciones y talleres). Realizo 

una excavación en el sitio KCH20  el segundo sitio más grande registrado en la 

prospección, se trata de un campamento base del cual analizo el nivel precerámico 

asociado a cuchillos, raspadores, buriles y puntas de proyectil. Al realizar un fechado 

por colágeno de hueso dio un fechado de  9289-8729 A.P.Ubicando a este sitio 
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dentro del  Arcaico Temprano, siendo el sitio con datación más antigua estudiado en 

nuestro territorio. 

 

Figura 13. Material lítico del sitio Iroco perteneciente al Arcaico Temprano. Capriles 2011:132. 

2.5.3. Potosí 

En la región de Lípez en el departamento de Potosí, se reportan hallazgos de 

material lítico perteneciente al periodo precerámico. Arellano y Kuljis (1986)  indican 

que estos hallazgo son documentados en una primera instancia por Courty, 

miembro de la misión científica Créqui-Monfort y  Sénéchal de la Grange (1903-

1904), en la que reporta perforadores y raspadores espesos  fabricadas sobre 

cuarcita  negra y verde  de retoque “bastante grosero” en los cerros Relave (4.400 

m.s.n.m..). Mientras que en el cerro  Huanco (4.350 m.s.n.m.) donde la materia 

prima utilizada fueron los sílices jaspeados, ambos cerros se ubican entre San 

Vicente y San Pablo de Lípez. Posteriormente estos hallazgos serian comparados con 

el Paleolítico Europeo. 
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Figura 13. Puntas de proyectil de laguna Colorada. Arellano 2000:124. 

 

Figura 14. Artefactos del sitio Laguna Colorada Arellano 2000:98. 

 La Universidad de Cambridge (Inglaterra), realizo estudios geomorfológicos 

en la provincia de Antofagasta (Chile)  abarcando parte del altiplano boliviano, 

identificando en Laguna Hedionda artefactos líticos en ocho estaciones en la orilla 

norte. Mientras que a 70 km al norte de Laguna Colorada se identificaron 

igualmente artefactos líticos lo que impulso la realizaron de excavación en una 

cueva parcialmente disturbada, recuperaron del nivel más profundo  desechos de 

talla y punta de proyectil triangular con base cuasi cóncava. Lizárraga- Mehringer 
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(2004)  visito el sitio y reviso el material en superficie, describiendo puntas 

triangulares de base recta y lascas de obsidiana y cuarzo, materia prima que abunda 

en la zona 

Por su parte Arellano (2000) hizo un recuento de los sitios de la región de 

Lípez  entre los que se tiene a Chullcani, sitio que se encuentra a 4.445 m.s.n.m. y se 

dispone en la parte occidental de una laguna actualmente desecada. Aunque no 

menciona el material indica que se trataría de un campamento temporal de 

cazadores asociado a un campo de caza. 

 

Figura 15. Puntas de proyectil  del sitio Chullcani. Arellano 2000:117. 
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Figura 16. Artefactos del sitio Laguna Chullcani. Arellano 2000:100. 

El  sitio de Ayaska está a 4.450 m.s.n.m. en una planicie y manantiales 

vecinos a la laguna Cañapa, el material consta de artefactos terminados por lo que 

considera al sitio como un  campamento de caza. Otro sitio se ubica en el Río 

Chololo a 3850 m.s.n.m., al norte de la población de Alota. en este sitio se habrían 

encontrado 5 puntas de proyectil aisladas  por lo que se lo considera como un 

campamento de caza abierto. Soniquera II esta 4.000 m.s.n.m. ubicado en la margen 

oriental del Río Soniquera, en el sitio predominan las lascas sobre los artefactos por 

lo que lo considera un taller lítico. 
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Figura 17. Puntas de proyectil y artefactos  del sitio Ayaska. Arellano 2000:118. 

 

Figura 18. Puntas de proyectil sitio Ayaska. Arellano 2000:119. 

Quetena VI está a 3.720 m.s.n.m. Se encuentra en las cercanías de la estancia 

Culpina en el margen occidental de la terraza del rio del mismo nombre, el material 

sería una mezcla de artefactos terminados y desechos de talla por lo que lo 

considera un campamento de caza y taller. 
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Mayu Tinku está 3.729 m.s.n.m. se encuentra situado en la confluencia de los 

Ríos Alota y Quetena. El material seria escaso y dispersos y por su cercanía al sitio 

Quetena VI  lo interpreta como un campamento de caza.  

 

Figura 19. Artefactos de los sitios de Alota y Soniquera.  Arellano 2000:99. 

Lizárraga - Mehringer (2004)también realizo una prospección en la zona 

identificando nuevos sitios con material Lítico en San Juan, Chiguana  con preformas 

lanceoladas y triangulares, Laguna Honda, Laguna Colorada y Challviri  con puntas 

foliáceas y artefactos bifaciales de obsidiana.  

Por las características de las puntas de proyectil halladas en los sitios de la 

región de Lípez, en las cuales predominan las formas Foliáceas y triangulares 

simples  con base cóncava, estarían relacionados a las tradiciones del Norte de Chile 

y Noroeste Argentino. Las cuales serían típicas para el periodo Arcaico Tardío 
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(Arellano 2000; Lizárraga –Mehringer 2004). Así mismo Arellano (200) y Lizárraga –

Mehringer (2004)  indican que los sitios se encuentran en lugares estratégicos de 

conexión entre la costa y el altiplano central.  

Finalmente,  Arellano (2000) recreó un posible circuito que estos grupos 

habrían recorrido dentro de la región: primero se encuentran los circuitos 

trashumanticos, que estarían asociados con cacerías estacionales en el Arcaico y 

serian dos. El primero habrá incluido las Lagunas Ramaditas, Hedionda y Cañapa con 

desplazamientos hacia las Lagunas de Chullcani y Pastos Grandes, extendiéndose en 

el Arcaico Tardío hasta las cabeceras del Río Alota. El segundo circuito se habría 

circunscrito a la laguna colorada y Verde, que formarían una especie de canal de 

conexión de San Pedro de Atacama, prologándose finalmente hacia las cabeceras 

del Rio Quetena.  

 Los datos presentados para la región de Lípez indican  que estos  

asentamientos pertenecen al  Arcaico Tardío, aun asi queda abierta la posibilidad de 

ocupaciones más tempranas en la zona debida su cercanía a sitios como Tuina y 

sitios del Noroeste Argentino con data de ocupaciones tempranas. Esto requerirá de 

futuras investigaciones en la región que profundicen el estudio de estos sitios con 

excavaciones sistemáticas y dataciones radiocarbónicas. 

2.5.4. Chuquisaca, Valle de Cinti 

En el Valle de Cinti, Chuquisaca, Rivera y Calla  (2011) mencionan  una  

prospección regional  sistemática donde habría registrado 12 sitios arcaicos  entre 

los 2.900 a 3.460 m.s.n.m. asociados a pinturas rupestres con motivos zoomorfos.  

Estos sitios estaban compuestos por cuevas, abrigos rocosos, sitios al aire libre con 

pequeñas estructuras circulares de un metro de diámetro (posibles refugios) y áreas 

de caza con dispersión de artefactos líticos como puntas de proyectil (Rivera y Calla 

2011:439).  Las puntas recuperadas son  triangularesserie de bifaces, raspadores 
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laterales y terminales.  Estos sitios presentaron vestigios de cerámica formativa 

demostrando así su constante ocupación a través del tiempo. 

2.5.5. Chuquisaca, La Región de San Lucas 

La región de San Lucas se encuentra en la Provincia Nor Cinti del 

Departamento de Chuquisaca, en esta área se realizó una prospección regional 

donde Rivera  y Calla (2011) identificaron sitios en cuevas y al aire libre algunos con 

asociación a hileras de piedra que podrían haber formado algún tipo de estructura. 

Una muestra de carbón en uno de los perfiles a 6 m. de la superficie dio un fechado 

de 5.988-5.739 a.C. correspondiendo temporalmente al Arcaico Medio. El material 

lítico está compuesto por raederas semilunares ojivales y elípticas; las  puntas de 

proyectil son divididas entre a pedunculadas y con pedúnculo, entre las primeras 

menciona  puntas triangulares alargadas con base semiconvexa  de entre seis a ocho 

centímetros, entre las segundas indica puntas de  proyectil con pedúnculo ancho, de 

perfil delgado y aletas en los extremos de la hoja. En cuanto al tipo de puntas 

denominadas elipsoides aserrados, podrían tratarse de artefactos cortantes 

enmangados y no necesariamente puntas de proyectil.  

2.5.6. La Paz, Charaña 

Para el área del Río Mauri solo se encuentra el trabajo de Jorge Arellano 

(1986), quien realizó una prospección  en el sector occidental de la zona Circum 

Titicaca. Dicha prospección abarcó una superficie aproximada de 2.400 km.  Arellano 

reporta sitios pertenecientes al periodo precerámico y los divide en dos patrones, 

talleres líticos y abrigos en aleros rocosos. indica que la mayoría de los Talleres 

líticos se ubican sobre las terrazas más antiguas creadas por el Río Mauri  y sus 

afluentes y en algunos lugares de las pampas de Charaña. Los artefactos que 

documentados  son unifaciales de forma lanceolada y bifaces de forma lanceolada y 

triangular. La materia prima empleada fue el ópalo, riodacita y basalto para los 

unifaciales y  riodacita, basalto y riolíta  para los bifaciales. Los sitios ubicados  de 
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talleres líticos o paraderos líticos están en Pando y General Campero. En cuanto a los 

abrigos rocosos menciona que el más importante (y es  el único que describe) es 

“Abrigo Clemente”,  el cual presentó una gran cantidad de puntas de proyectil, 

lascas, preformas y nódulos pequeños. La materia  prima incluye basalto, riolíta  

sílice y obsidiana.  Otra característica de dicho abrigo es que presenta pintura 

rupestre en la pared frontal interior, además  indica que estos podrían  pertenecer a 

los periodos prehispánico y colonial. Por lo general no hace una evaluación detallada 

de la iconografía de la pintura rupestre ni de los sitios que menciona. 

El sitio de Callapa es nombrado por Portugal (1975), el mismo se Ubica en la 

comunidad  homónima perteneciente a la Provincia Pacajes del Departamento de La 

Paz, el autor no presenta mucha información acerca del sitio sin embargo menciona 

que se emplazaría cerca al Río Desaguadero con presencia de desechos líticos, 

raspadores y  puntas de proyectil estos últimos los asocia a tres grupos tecnológicos.  

El primero serían puntas de gran tamaño (3.5 x 4 cm. y  12 mm. de diámetro) las que 

presentan un desbaste por percusión que se asocia a una técnica paleolítica. El 

segundo grupo presenta puntas de proyectil grandes con bordes casi rectos 

dentados (5.8 x 2.5 cm. y 7 mm. de diámetro - 3.5 X 3.2 con 1 cm. de diámetro) 

estarían trabajadas a presión con retoques en los borde. El tercer grupo serían las 

puntas tipo Ayampitin foliáceas pequeñas con retoque en ambas caras (4.2 cm. x 

7mm.). Por la presencia de este material el sitio de Callapa sería un taller, de ahí la 

presencia de abundantes desechos de talla que la diferenciaría de ser un campo de 

caza.  Por los datos y gráficos que menciona Portugal podemos indicar que se 

trataría de un sitio perteneciente al periodo Arcaico Tardío debido a la similitud con 

las puntas de Viscachani y Hakenasa (puntas foliáceas, lanceoladas  y triangulares 

alargadas con base cóncava). 
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Figura 20.  Puntas de proyectil y artefactos del sitio Callapa. Portugal (sin fecha). 

 

Figura 20. Artefactos y Puntas de proyectil provenientes del sitio Callapa. Portugal 1975. 
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2.6. Sinopsis de los Sitios Arcaicos en los Andes Centro Sur 

PERIODO SITIO PAIS 
DONDE 
SE UBICA 

AÑOS TIPO DE ASENTAMIENTO 
 

A
R

C
A

IC
O

 T
EM

P
R

A
N

O
 

TUINA CHILE Ca. 10.800 - 9.080 
A.P. 

Logístico 

TAMBILLO CHILE Ca.9.000 - 8.000  
A.P. 

Logístico 

PATAPATANE CHILE Ca. 8.190 A.P. Logístico 

TOJOTOJONE CHILE Ca. 9.580 a. C. Logístico 

LAS CUEVAS CHILE Ca. 9.450 A.P. Logístico 

HAKENASA CHILE Ca. 9.980   A.P. Logístico 

GUITARRERO PERU Ca. 9.140 – 8226 
a. C. 

Logístico 

LAURICOCHA PERU Ca. 9.525  a. C. Logístico/ residencial 

PACHAMACHAY PERU Ca. 8.431  a. C. Logístico 

TOQUEPALA PERU Ca. 9.130 - 8632 
a.  C 

Campamento Logístico 

ASANA PERU Ca. 9.500 - 8.700 
A.P. 

Campamento Logístico de 
corta duración 

IROCO  

 

BOLIVIA Ca. 9289-8729 
A.P. 

Campamento  

 

A
R

C
A

IC
O

 M
ED

IO
 

HAKENASA 
niveles 10,9 y 8 

CHILE Ca.  7.500 - 6.500 
A.P. 

Antes de 7.500 ocupación 
esporádica durante el 
fechado abandono del 
sitio 

CARU PERU Ca. 8190 – 6240  
a. C. 

Emplazamiento Temporal 
/ logístico 

PACHAMACHAY PERU Ca. 7000 - 5000  Campamento de 



57 

 

a. C. ocupación anual 

ASANA fase Jilaña PERU Ca. 8.700 - 7.800 
A.P. 

Campamento residencial 
de ocupación corta 

ASANA Fase 
Muruq`uta 

PERU Ca. 7.800 - 6.000 
A.P. 

Campamento residencial 
de ocupación corta 

Sitios en el VALLE 
DE CINTI  

BOLIVIA  Ca. 5.988-5.739 
a.C. 

Campamentos logísticos 

 

A
R

C
A

IC
O

 T
A

R
D

ÍO
 

PACHAMACHAY PERU Ca. 3.000 - 2.200 
A.P. 

Campamento base 
ocupación anual 

TOJOTOJONE PERU Ca. 4.000 A.P. Residencial 

PATAPATANE CHILE Ca. 4.890 A.P. Campamento logístico 

HAKENASA CHILE Ca. 4.770 - 4.620 
A.P. 

Campamento logístico 

TOQUEPALA PERU Ca. 6000 - 5.700 
A.P. 

Campamento logístico 

ASANA Fase Pisi 
Mara 

PERU Ca. 6.000-5.000 
A.P. 

Campamento logístico 

ASANA Fase 
Qhuna 

PERU Ca. 5.000 - 4.400 
A.P. 

Campamento logístico 

ASANA Fase 
Awati 

PERU Ca. 4.400-3.500 
A.P. 

Uso residencial del sitio 
con ocupación corta 

JISKAIRUMOKO PERU Ca. 5.000 - 3800 
A.P. 

Uso residencial de sitio 
ocupación prolongada 

VISCACHANI  BOLIVIA Ca. 6.000 - 3.500 
A.P. 

Campamento –taller al 
aire libre/ logístico 

CALLAPA BOLIVIA SIN FECHA Campamento/taller 
logístico 

SITIOS EN LA 
REGION DE LIPEZ 

BOLIVIA SIN FECHA Campamentos logísticos 

Cuadro 6. Sinopsis de los  sitios Arcaicos  de acuerdo al periodo y tipo de asentamiento. 
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3. PLANTEAMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Problemática 

 García (2005:4) “El análisis de la movilidad suele llevarse a cabo en regiones 

donde se han determinado previamente patrones de asentamiento y las 

características de numerosas ocupaciones en distintos nichos ecológicos“. Sin 

embargo en la actualidad estudios realizados en el noroeste argentino y en el norte 

y centro de Chile han abordado el tema de movilidad desde distintos enfoques de 

investigación. Como ser los estudios paleo ambientales, variaciones climáticas y 

ocupaciones humanas (Bonomo 2000; Jackson 2006; Santoro y Nuñez 2000), el 

análisis faunísticos (Franco Salvi 2006; Lavalle 1998)  y el de la  organización 

tecnológica de las herramientas líticas (De Souza 2006; Martínez 2003; Ratto 2003). 

Trabajos que permiten identificar los tipos de  movilidad dentro de las sociedades de 

cazadores – recolectores desde una visión de región (macro) y de estudios a nivel 

intrasitio.  

El modelo de movilidad de  Aldenderfer (1998) indica que al ser la región de 

alta puna (arriba de los 3.500 m.s.n.m.) un lugar inestable los campamentos base 

deberían estar ubicadas en regiones más bajas (inferior a los 3.500 m.s.n.m.). 

Mostrando así que Asana sería un campamento base que permitía a los cazadores - 

recolectores obtener sus recursos de tierras más altas sin la necesidad de vivir en 

ellas. De igual manera muchos sitios de la alta puna fueron identificados como sitios 

logísticos que complementaban las necesidades de un campamento base a menor 

altura como es el caso de Patapatane, las Cuevas, Hakenasa en Chile y Caru en Perú 

y frecuentemente asociados a una movilidad trashumantica de costa a puna. En el 

caso de Asana, Aldenderfer (1998) indica la posible  existencia de  poblaciones que 

habiten la puna de manera permanente.  A esto se suma el actuar de los indicadores 

materiales para un campamento base versus los campamentos logísticos, ya que si 

bien está claro que la diversidad artefactual será sinónimo de un campamento base, 
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aun se toma la densidad de material como factor importante y se considera 

campamentos base a mega sitios como Telarmachay, Uchumachay, Asana; todos 

estos sititos hallados en altura  inferiores a los 3800 m.s.n.m.  Por esta razón no se 

habla de campamentos base en sitios de alta puna (4.000 n.s.n.m) donde sitios 

como Hakenasa que muestran una alta diversidad artefactual que demuestra una 

diversidad de actividades se llevaron a cabo en el sitio, pero con una densidad 

menor de distribución. Es por estas características que es tomado como un 

campamento logístico durante  el arcaico Medio y Tardío.   

 Por otro lado los estudios arqueológicos del periodo precerámico en Bolivia 

estuvieron dedicados a la descripción de sitios con evidencia material en superficie, 

en ellos se practicaron análisis voluble del material en busca de tipologías generales 

(Arellano y Berberian S/F; Arellano,  2000; Ibarra –Grasso, 1986), lo que le dio a 

estos reportes un perfil descriptivo en busca de comparación tipológica con sitios 

alejados. Esta estrategia para su momento era válida, pero dejaron de lado aspectos 

importantes como la movilidad, la economía y la tecnología. Dentro de este 

panorama es que la investigación del Valle de Markanasa permite dar una visión de 

la movilidad de estas sociedades en la región de alta puna, la cual es descrita como 

un ambiente inhóspito para las sociedades de cazadores – recolectores. 

En nuestro territorio se han llevado a cabo nuevas e importantes 

investigaciones, (Capriles 2011; Rivera y Calla 2011), los mismos  presentan el 

registro de sitios pertenecientes al periodo Arcaico de manera sistemática y apoyada 

con dataciones que dan cuenta de la antigüedad de dichos sitios. Aun así no se tiene 

un análisis de movilidad ni de tecnología lítica de los mismos al no ser  estos estudios 

dedicados a este periodo específicamente. A pesar  de esto, los datos nos indican 

que la actividad cazadora-recolectora en nuestro territorio es temprana y el estudio 

de los fenómenos de movilidad son de suma importancia para el entendimiento de 

estos grupos.  
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Tomando esta premisa nacen las cuestionantes  ¿es posible que poblaciones 

de cazadores recolectores vivieran en territorios de mayor altitud como ser la alta 

puna de manera permanente?, ¿el clima en esta región habría afectado de manera 

considerable  a los sitios y a la movilidad de estas sociedades? ¿Cómo se relacionan 

estos sitios de alta puna entre sí? ¿La densidad artefactual será el principal indicador 

para establecer el tipo de sitio? 

3.2. Hipótesis 

Si bien el modelo de Aldenderfer (1998)  podría ser aplicado al Valle de 

Markanasa para  explicar a los grupos de cazadores que lo habitaron, se debe tener 

en cuenta que se tienen registrados sitios en la región fronteriza entre Perú, Chile y 

Bolivia a una altura mayor a los  4.000 m.s.n.m.; lo que los ubica dentro de la alta 

puna. Sitios como la cueva de Hakenasa en Chile, donde se presenta evidencia 

arqueológica de una ocupación continua desde el Arcaico Temprano hasta la época 

reciente (Santoro 1989), nos podría llevar a pensar en la posibilidad de que el 

hombre habría podido vivir de forma semipermanente en tierras altas, 

aprovechando nichos ecológicos estables (bofedales y orillas de ríos), donde la 

vegetación y la fauna habrían podido ofrecer un ambiente propicio para la 

ocupación humana. De igual forma considerando la idea de Borrero para el 

poblamiento temprano (en Franco 2004),  la región boliviana de Charaña se 

encontraría en un periodo de colonización y/o ocupación efectiva del espacio  

durante el Arcaico Medio, esto debido a la evidencia arqueológica existente en la 

Cueva de Hakenasa donde se registra asentamientos previos a los 9.000 A.P. Este 

planteamiento va en abierta contraposición al modelo presentado por Aldenderfer. 

Planteamos que los grupos de cazadores recolectores del Valle de Markanasa 

durante el Arcaico Tardío, aplicaron diferentes formas de movilidad para aprovechar 

tanto los recursos como los yacimientos no dispersos del valle. Circunstancia que 

permitió el asentamiento de campamentos con largos periodos de ocupación, los 
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cuales llegaron, debido a su cercanía con la vía natural de comunicación como lo fue 

el Río Mauri, a ser los centros desde donde se iniciaba la incursión y posterior 

aprovechamiento de otros valles al norte, incluyendo el Río Desaguadero y el área 

de Viscachani.  

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general 

Con la identificación del problema se pudo formular el siguiente objetivo 

para la investigación del Valle de Markanasa 

 Identificar el tipo de asentamiento y las estrategias de movilidad de los 

cazadores – recolectores del Valle de Markanasa durante el Arcaico Tardío.   

3.3.2. Objetivo específicos 

 Registrar la disposición de los asentamientos arcaicos en el Valle de 

Markanasa 

 Determinar la distribución la naturaleza interna de los asentamientos 

 Identificar  a través de los indicadores artefactuales la funcionalidad de los 

sitios.  

 Realizar una identificación de las características artefactuales de los 

conjuntos líticos para su datación relativa.    
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4. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL  Y PALEOAMBIENTAL 

4.1. La región de puna 

Los Andes Centro Sur abarcan parte de los territorios de Perú, Bolivia, Chile y 

Argentina y pueden ser divididos en cinco subregiones mayores: (Aldenderfer, 1998; 

Lumbreras 1981). 

 Los valles occidentales 

 La cuenca del Titicaca 

 El Altiplano meridional 

 La circupuneña  

 Los valles  

Para fines de este trabajo se tomará en cuenta los valles occidentales debido 

que es aquí donde se encuentra del área de estudio: el Valle de Markanasa.  

Existen cuatro zonas medioambientales básicas en las subregiones de los 

valles occidentales y la cuenca del Titicaca: La fértil costa y litoral, valles y cuencas 

bajas transversales (la Sierra) y la puna. La sierra, a su vez puede ser dividida en dos 

partes, la sierra baja alta (aproximadamente 2.500-3400 m  en elevación) y la sierra 

Alta Superior (3.400-3.800m.s.n.m.). De igual forma la mayoría de los autores 

reconocen tres tipos de puna: la húmeda, la seca, y el suni, las diferencias se basan 

principalmente en el porcentaje de precipitaciones pluviales que reciben durante el 

verano austral (Aldenderfer 1998) 

La puna es un ambiente rico en agua, debido a la mayor presencia de Ríos, 

lagos y Bofedales. Es un ambiente de estaciones muy marcadas en cuanto a la 

frecuencia de precipitaciones.  En la puna seca se distinguen tres pisos ecológicos: 

1. Los valles precordilleranos y las praderas de interfluvio (2.000-3.000 m.s.n.m.) 

“Formación Desértica” caracterizada por cactus 



63 

 

2. Los valles cordilleranos (3.000-4.000 m.s.n.m) se asocia este piso a la 

“Formación de Tólar”,  donde se destaca la presencia de bosques de tolas con 

una precipitación promedio anual es de 100 a 300 mm. 

3. La alta puna (4.000-5.000 m) que se encuentra asociada a la “formación de 

pajonal”, llamada así por la presencia de gramíneas perennes de crecimiento en 

champas, paja o wichu, formaciones intrazonales de Bofedales, pequeños 

bosques discontinuos de queñoales y agrupaciones de llaretales. En este 

ambiente se desarrolla una importante y variada vida animal como las vicuñas, 

vizcachas, tortolitas bolivianas, pato, ñandú, perdiz, y varios roedores y aves 

(Santoro 1989)  

4.2. El municipio de Charaña 

El municipio de Charaña se ubica al sud este del Departamento de La  Paz, 

perteneciendo a la Provincia Pacajes y dividiéndose en dos municipios: Charaña y 

Calacoto, siendo Charaña la capital de la tercera sección.  Las comunidades más 

grandes de la región son Eduardo Avaroa, Coronel Pérez,  Cóndor Iquiña, General 

Campero, Rosario, Gral. Camacho y Calacoto. A su vez entre poblados se encuentran 

numerosas estancias, una de ellas Markanasa.  

Fisiográficamente Charaña se ubica dentro de la sección norte de la cordillera 

Occidental, con una elevación que va de los 4.050 a los 4.100 m.s.n.m. en la parte 

central y alrededor de 4.500 m.s.n.m. en las partes altas (Blanco 1980). Por ende  

Charaña se ubica  dentro de la  región de alta puna. 
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Mapa 1. Ubicación del municipio de Charaña. 

4.3. Hidrografía 

Hidrográficamente el sistema de drenaje de la zona corresponde a la cuenca 

del Río Mauri, el cual pertenece al sistema lacustre del altiplano. Sus afluentes son el 

Río Berenguela,  Villacalca, Tambo Quemado, Viscachani, Marcoma, Churumani, 

Tarujachi, Putani, Kañu y  Cosapa o Cosapilla (también llamado Río Qaquena). Este 
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últimorío ubicado a la altura del paralelo 17° 43´ hacia el sud se convierte en 

frontera natural con la república de Chile” (Blanco 1980:4). Aunque el Río Mauri 

presenta un mayor caudal, en épocas de lluvia los más pequeños pueden llegar a ser 

torrentosos. El Río Mauri es un afluente del Río Desaguadero a la altura de la 

comunidad de Calacoto. 

4.4. Clima 

Charaña es considerada la región más fría de Bolivia debido al registro de sus 

bajas temperaturas. Donde existe una variación día y noche de las temperaturas que 

oscilan entre 15º C y 20° C durante los meses más “caliente” y de - 25°   en los meses 

más “fríos”. La marcada variación de las mínimas permite separar a los meses de 

Noviembre a Marzo como los meses “más calientes”. Los datos de las máximas no 

registran esta situación. Presentando solo una cierta tendencia a bajar en los meses 

mencionados, pero sufren anomalías que están relacionada con el contenido de 

agua en la atmósfera (nubosidad), por ejemplo entre los meses de enero y febrero” 

(Blanco 1980:6) 

Las precipitaciones pluviales  ocurren entre octubre y marzo con su máxima 

en Enero. En 1980 se registraron aproximadamente 146 mm. Pero existe cierta 

inestabilidad en el régimen de lluvias. 

Otro factor que caracteriza el clima de la zona es el viento. Estos son fuertes 

que se dirigen de sur a oeste. El promedio para el año 1980 (Blanco 1980) fue de 

27.5 nudos, esto ocurrían como promedio 9 días al mes, aun asi datos de 1978 

registraron velocidades de 25 a 35 nudos en 10 días de enero y de 20 a 25 nudos en 

20 días de noviembre. Los vientos fuertes se dan principalmente al término de la 

tarde y durante la noche. (Blanco 1980). 

Los rayos solares llegan a la superficie con mucha intensidad.No obstante, 

debido a la sequedad del medio, la difusión del calor es casi nula “lo que produce, al 

sol, temperaturas muy altas y a la sombra temperaturas muy bajas. Estas 
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variaciones dan a entender que en lugares descubiertos el sol marca temperaturas 

muy elevadas (de hasta 25º C.), mientras que en la sombra el suelo permanece 

congelado” (Blanco 1980:8). 

4.5. Agricultura  

En la actualidad no se realiza  ninguna práctica agraria en Charaña, esto 

debido a que el terreno es netamente volcánico. A la altura de la comunidad de 

General Pérez al parecer el terreno aumenta en sustrato orgánico permitiendo el 

cultivo por parte de los comunarios, que en la actualidad se dedican a la crianza de 

ganado camélido y ovino para poder comercializar su carne y lana. En la zona 

también existe un gran tránsito comercial debido a la cercanía de la frontera con 

Chile y Perú.  

4.6. Fauna 

En el Valle de Markanasa se pueden observar variedades de aves como ser 

las perdices (Pisacca), guayatas (Chloephaga melanotera), Suri (Rhea americana) y 

una diversidad de especies de menor tamaño. También se pueden observar 

animales  domesticados como la Llama (Lama glama), la Alpaca (lama pacos) y 

Oveja , a la par se encuentran agrupamientos de vicuñas (Vicugna vicugna). Entre los 

depredadores se encuentran los zorros (Pseudalopex culpaeus, completando el 

panorama con la presencia de ratones de campo, vizcachas (Laguidium viscacia) y 

los cuis (Cavia cobaya, cavia cutheri). En los Ríos se encuentran peces como el Mauri 

(Trichomycterus dispar) y las truchas (Salmo Gardinieri). 

4.7. Flora 

Se caracteriza por la abundante presencia de paja brava (Stipa ichu), yareta 

(Isorella biloba) y en mayor cantidad la Tola (Bacharis Tola), misma que es utilizada 

como combustible por los pobladores. Mientras que su raíz, denominada batata, por 

su sabor dulce integra la dieta de los pobladores.  
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4.8. Geología  y geomorfología de la región  

El altiplano es un vasto conjunto endorreico (aproximadamente 190.000 

Km.2) situado en el corazón de los andes del Perú, Bolivia y de Chile (Argollo y 

Mourguiart 1995: 135). Su  cuenca está enmarcada por las cordilleras Oriental y 

Occidental. La primera es preponderantemente volcánica con apreciables 

intercalaciones de depósitos de vertiente, mientras que la Oriental, más estrecha, es 

sedimentaria.  

Charaña está  comprendida íntegramente en la parte este de la zona 

fisiográficamente denominada cordillera Occidental. De ahí que el paisaje puede ser 

dividido en tres zonas (Blanco 1980: 10):  

 La primera va desde Berenguela hasta los límites  con las formaciones Pérez y  

Charaña en las inmediaciones del Río Mauri. Aquí afloran sedimentos  de las 

formaciones Cerke y Mauri.  

 La segunda zona ocupa Charaña hasta Avaroa, dispuesta sobre sedimentos 

de la formación Charaña y ocasionalmente Mauri y Pérez. 

 La tercera zona abarca la parte este y sudeste de  Avaroa hasta Calacoto, 

donde se extienden los sedimentos de las formaciones Avaro, Berenguela, 

Mauri y Pérez. Es aquí donde se emplaza la zona denominada Ciudad de 

Piedra (parte de la formación Pérez). 

La zona de interés para nuestra investigación es la segunda, donde se emplaza el 

Valle de Markanasa que presenta evidencia material asociada a los grupos de 

cazadores - recolectores. 

4.8.1. Agentes de evolución geomorfológica 

Acción de los Ríos 

La zona de Charaña presenta largos valles casi paralelos que se unen con 

ángulos bajos, desarrollando de este modo un diseño dendrítico del tipo pluma con 
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valles consecuentes. La tendencia del escurrimiento se orienta hacia el pueblo de 

Avaroa y el Río Mauri (Noreste), mientras que  para la parte central y Noroeste para 

la parte inferior. Un quiebre de esta tendencia general es el rio Kañu  que corren de 

NO a SE. 

En la región los Ríos tienen una mayor acción erosiva por lo deleznable del 

material rocoso, el cual atraviesa acumulando en esta región gran cantidad de 

material en sus lechos. Circunstancia que demuestra la presencia en abundante 

material volcánico en los lechos de los Ríos, material que luego fue utilizado por las 

sociedades humanas para la fabricación de sus herramientas líticas.  

Geomorfología de la cuenca de Charaña 

 La evolución geomorfológica en la región de Charaña comenzó antes de la 

consolidación de la ignimbrita Pérez, hace 2.5 millones de años. En estas épocas las 

condiciones climáticas eran algo similar a la actual, diferenciándose unicamente por 

un mayor nivel de aridez. La intensa actividad volcánica formo el paisaje de las 

partes altas del valle, mientras que en los sectores bajos se formaron extensas 

superficies de erosión que fueron cubiertas con la llegada de la ignimbrita. 

Las características actuales empezaron a formarse después de la 

sedimentación de la formación Charaña, es decir, cuando los aportes de materiales, 

principalmente detríticos, que venían de la cadena volcánica (ya en territorios de 

Perú y Chile) no pudieron llegar a la cuenca porque, este borde, sufrió una erosión 

intensa que lo aisló a la cuenca de las influencias de la cordillera (Blanco, 1980:17). 

 Este aislamiento permitió separar a la cuenca de la  influencia de las 

glaciaciones por el borde noroeste, donde dichos procesos habrían bajado hasta los 

4.200 m.s.n.m. posiblemente por existir ya un diseño de drenaje bien establecido y 

con direcciones de escurrimiento definidos (en general hacia el Noreste a Este) 

(Blanco 1980:17). 
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Formaciones  

  Es importante mencionar  que la formación Mauri  va desde Avaroa hasta 

Calacoto sus sedimentos se hallan cubiertos por una capa de roca riólítica. El 

material acarreado por este Río proviene de los Andes Occidentales y es depositado 

en las cuencas. El material volcánico disminuye paulatinamente de Oeste a Este. 

La formación Charaña  presenta tobas de color blanco gris de grano grueso,  

Núñez (1964) menciona que el ambiente de deposición asociado indicaría una fase 

lacustre volcánica. La ceniza fue expulsada de los Andes Occidentales, luego 

depositada en un lago de aguas tranquilas con relativa profundidad; su formación se 

remonta a principios del Pleistoceno 

4.9. Valle de Markanasa 

Markanasa es un valle a 28 Km. al oeste de Charaña, delimitado por una 

alineación de roca Ignimbrita de la formación Pérez3 que crea un micro ambiente 

protegido. El Río Qaquena (o Cosapa) pasa por el valle hasta unirse con el Río Kañu 

que fluye paralelamente al Qaquena formando otro valle. Ambos valles son planos y 

los mencionados Ríos forman grandes meandros hasta juntarse con el Río Mauri. 

(Figura 22) 

                                                 
3
 La formación Pérez está compuesta por una toba compacta rosada a gris blanquecina en la que se 

encuentran restos fósiles de troncos vegetales y una  capa de riolíta en la capa superior. “La ignimbrita 

es una lava acida de alto contenido de agua. El alto contenido de agua ha dado a esta lava ácidas, de 

alta temperatura, una fluidez muy grande haciéndola correr de forma semejante a una nube ardiente” 

(Núñez 1964: 28 citando a  Steiner 1961) 
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Figura 21. Valle de Markanasa. 

 

Foto 1. Vista del Valle de Markanasa vista noroeste- sur estese observa el Río Qaquena y sus 

meandros. 

Entre los Ríos Qaquena y  Kañu existe una meseta de 1 km2 

aproximadamente que divide ambos valles, en el sector pegado al farallón norte de 

dicha meseta corre el Río Qaquena con 5 m. de ancho como promedio y aguas poco  
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profundas. Vecino al Río se ve un playón de rocas rodadas donde comienza el 

bofedal que se extiende desde donde el valle se encajona hasta la culminación de la 

formación termina. Actualmente los dueños de la estancia en invierno canalizan el 

agua para que corra y alimente el bofedal. Terminando este campo anegado se 

existen las ya inutilizadas vías de ferrocarril  Arica- La Paz, y de ahí, a unos 32 m., el 

terreno empieza a inclinarse ligeramente hacia el farallón sur donde  están 

emplazados los abrigos rocosos (ver Foto 1). 

 

Foto 2.  Vista noreste-sur oeste del Valle de Markanasa. Se observa al fondo el comienzo del valle y 

los Paya chatas límite fronterizo con Chile. 

4.10. Petrología de la región 

La formación rocosa de Charaña es Ígnea, al igual que las rocas arrastradas 

por los Ríos que fueron depositados en los playones. En estos playones los antiguos 

cazadores del Valle de Markanasa recolectaron materia prima para la fabricación de 

sus artefactos.  No obstante, si bien se encontraron varios tipos de rocas no se 

identifico ninguna cantera. 
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En  Markanasa se encontraron  distintos tipos de rocas: 

Rocas Ígneas - Dacita, Xuxonita, Basalto Olivínico, Venilla de Ópalo 

Calcedonia y Cuarzo, Calcedonia, Traquiadesita (Latita), Iraquita (Traquita), 

intrasespadurita,   Basalto, Riolíta, Andesita Horblendica Silicificada, Dacita 

Silicificada, Ópalo, Jaspe, Cuarzo, Obsidiana, Calcedonia,  y sílices 

Rocas Sedimentarias - Ortocuarcita 

 

Foto 3. Rocas volcánicas Fila A Dacita; B Riolíta; C Basalto; D Basalto Olivínico. 

 

Foto 4. Rocas A Dacita Silicificada; B Ortocuarcita. 

A 

B 

C 

D 

A B 
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Foto 5. Minerales  A –B Ágata; C-D Cuarzo. 

 

 

 

Foto 6. Minerales  A Ópalo; B Obsidiana. 

A B 

C D 

 

A 

B 
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Foto 7. Rocas volcánicas Sílices. 

 

Foto 8. Roca volcánica Calcedonias. 
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4.11. Reconstrucción paleoclimática   del  altiplano boliviano  

Los estudios paleoclimaticos en las cuencas de los lagos  Titicaca, Poopo y 

salares  Uyuni y Coipasa dan cuenta de la existencia de las fases lacustres Minchin y 

Tauca. Para el altiplano boliviano  Argollo (1995) realizó una reconstrucción del 

crecimiento de los niveles de los lagos desde los 25.000 A.P. hasta la época actual, 

pudiendo así reconstruir una historia continua de depósitos sedimentarios que 

conservaron las oscilaciones de paleolagos de gran amplitud.  

  Servant y Fontes (1978) propusieron un modelo de evolución de los grandes 

sistemas lacustres. Dichos estudios se basaron en testigos sedimentológicos  

recuperados de las paleoorillas de los lagos.   

“Estas diversas estructuras de residuos  han sido datados (Servant and 

Fontes, 1978; Bills et al.., 1994; Argollo and Mourguiart, 1995b, c; Servant et al.., 

1995) y mapeados. (Servant and Fontes, 1978; Wirrmann, unpublished data) Varias 

etapas han sido  reveladas con diferentes amplitudes y edades. Durante las dos 

últimas fases lacustres (Minchin y Tauca), el altiplano central estuvo ocupado por un 

vasto lago (Servant and Fontes, 1978; Hastenrath and Kutzbach, 1985; Risacher, 

1992; Bills et al.., 1994; Wirrmann and Mourguiart, 1995). Al desecarse, este 

paleolago produjo tres distintas sub cuencas: Poopo, Coipasa, Uyuni, en orden de 

evitar cualquier ambigüedad, nosotros proponemos llamar a este lago POCOYU 

(Poopo- Coipasa-Uyuni) y considerar sus variaciones relativas en niveles a través del 

tiempo (Argollo y Mourguiart, 2000: 98. Traducción propia).   

Por otra parte Placzek (2006) realizo estudios en  Uyuni para determinar los niveles 

lacustres, de los cuales recupera nuevas dataciones  y fases para los paleolagos. La 

autora revisa los datos para la fase Minchin que estaba documentada con una serie 

de atributos específicos que no se cumplen en todos los casos ” El término Minchin 

ha sido aplicado a: (1)  la más alta elevación de lago en la Cuenca  (e.g., Steinmann 

et al.., 1904; Ahlfeld and Branisa, 1960; Bills et al.., 1994); (2) los sedimentos  son 
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expuestos y datados en localidades especificas (e.g., Servant and Fontes, 1978); y  

(3)  es un lago datado en  ca. 45 ka (e.g., Baker et al.., 2001a; Fritz et al.., 2004).  

Dado que nosotros no encontramos ninguno de estas tres definiciones  de términos 

se aplican al mismo ciclo de lago, nosotros estamos a favor de descartar ese término 

ambiguo4. (Placzek, 2006:517 traducción mía). A raíz de esto que prefieren utilizar el 

término de fase Ouki la cual estaría dentro del periodo de tiempo de Minchin (~3740 

m; ca. 120–98 ka), y junto a la fase Tauca  (~3770 m; 18.1–14.1 ka) corresponderían 

a los dos niveles más profundos del paleolago. 

 Lo que se le atribuye al paleolago Minchin son varios ciclos del lago, en 

particular del ciclo del lago Ouki.  Para esto la autora utiliza dataciones U- Th5. El 

aporte de este estudio fue el  registrar  ciclos  del lago en los perfiles estratigráficos 

hasta el momento no habían sido identificados. 

CICLO DE LAGO PROFUNDIDAD DATACION 

OUKI 3720 m. ca. 120–98 ka 6 

INCA HUASI 3670 m. 
ca. 47 ka fue un ciclo corto y 
superficial 

SAJSI 3670 m.o < 17 m 
Ca. 24–20.5 ka - ciclo corto y 
superficial 

Cuadro 7. Resumen de las fases lacustres. Según Placzek 2006. 

El lago más antiguo de la región habría  estado entre 120–98 ka, en lugar de 

28–50 ka. como se pensaba con anteriores dataciones del paleolago  Minchin. 

Argollo y Mourguiart (2000) citan a Kessler (1988), Seltzer (1992), Hastenrath y 

                                                 
4
The term Minchin has been applied to: (1) the highest-elevation lake in the basin (e.g., Steinmann et al.., 1904; Ahlfeld and Branisa, 

1960; Bills et al.., 1994); (2) sediments exposed and dated at specific localities (e.g., Servant and Fontes, 1978); and (3) a lake 
dating to ca. 45 ka (e.g., Baker et al.., 2001a; Fritz et al.., 2004). Since we find that none of these three applications of this term 
applies to the same lake cycle, we favor dropping this ambiguous term.”4(Placzek, 2006:517 
5
By convention, 14C dates are relative to 1955, but U-Th dates are relative to the year of analysis. 

In this figure, U-Th dates younger than 20 ka are converted to years before 1955 (cal. yr B.P.) Placzek, 2006: 520   
Trad.   (Por conversión, las dataciones 14C son relativas a 1955,  aun asi  las dataciones U-Th son relativas al año 

de análisis  (cal. yr B.P.)(Placzek, 2006:517 trad. mía).  
6
  miles de años calendario antes del presente 
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Kutzbach (1992) para rechazar la hipótesis de  Servant y Fontes (1984) que sostenían 

que dichos paleolagos se habrían formado por el deshielo de los glaciares de las 

cordilleras vecinas. Para estos autores el nivel de agua alcanzado por los paleolagos  

provendría  de una fase climática húmeda. Respecto a esto Placzek (2006) indica que 

los factores que habrían favorecido al crecimiento y expansión de los lagos se debía 

a los ciclos de lagos del altiplano boliviano que estarían influenciados por la 

humedad de la cuenca amazónica y el creciente trasporte de esta humedad hacia el 

altiplano por una favorable posición del ITCZ 7 y /o por un   gradiente del pacifico 

SST8  tipo La Niña.  

Las épocas glaciales fueron relativamente secas en el altiplano con solo los 

ciclos menores de Inca Huasi y Sajsi entre 80 y 18.1 ka. Las condiciones climáticas de 

la cuenca del Amazonas durante este periodo de tiempo permanece en discusión, si 

bien este nuevo registro indica que el extremo final de la fuente de humedad del 

Amazonas estaba seco durante este periodo de tiempo. 

 La expansión del lago Tauca coincide con condiciones tipo La Niña en el 

Pacifico, sugiriendo antiguos enlaces entre la humedad  de los Andes y gradientes 

SST del Pacifico, la cual es la principal causante de las variaciones en las 

precipitaciones interanuales modernas del altiplano boliviano.  

Lo que podemos rescatar es que si  la terminología de los lagos está en 

discusión. Se puede coincidir en la existencia de estos vastos lagos que ocuparon el 

altiplano boliviano  y que su formación estaría dada por elementos tipo EL Niño y La 

Niña con periodos de mucha precipitación alternados con sequía. Estos datos  nos 

permiten inferir que los primeros cazadores - recolectores tuvieron que enfrentar en 

su etapa de exploración a cambios climáticos a los cuales aprendieron a vivir 

durante su colonización efectiva. 

                                                 
7
 Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) (en español) 

8
 Variaciones negativas o positivas de las temperaturas superficiales del océano (SST) 
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Con esta base Argollo y Mourguiart (2000) recrean la evolución del 

paleoclima del altiplano Boliviano, en especial en la cuenca Norte (Lago Titicaca). En 

la revisión que realizaron de uno de los testigos más largos recuperados en el Lago 

Titicaca pudieron indicar los cambios ambientales para la zona durante  finales del 

pleistoceno, holoceno y la  época actual. 

PERIODO AÑOS DESCRIPCIÓN AMBIENTAL 

PLEISTOCENO  Ca. 18.000/ 25.000  

 

Se caracteriza por bajos niveles de los lagos (con 
excepción del lago Huiñaimarca  comprende entre 
3790 y 3795 m.). con temperaturas entre 3.5 y 4C  
más bajo que la temperatura actual  

FINAL  DE 
PLEISTOCENO 
TRANSICION 

Ca. 19.000-20.000 A.P. 

Ca. 15.000-14.000 a 
Ca. 10.500  A.P. 

Es marcado por un intenso enfriamiento de 63 C. 

Caracterizado por un distintivo calentamiento y un  
marcado elevamiento de los niveles de agua 

HOLOCENO 

 

 

 Ca. 10.000 A.P. 

 

 

Los inicios del holoceno están marcados por una fase 
árida La que lleva a un completo desecamiento del 
lago. Esto según el núcleo de la muestra. Durante la 
mayor parte del tiempo las temperaturas  durante el 
holoceno son comparables con las actuales 

HOLOCENO 
MEDIO 

ca. 8000-3900   A.P. Caracterizado por bajos niveles de agua en los lagos, 
esto ocasiona la subdivisión de cuencas. 

Se da un abrupto incremento de los niveles de agua 
posteriormente a este periodo seco, 
subsecuentemente y probablemente hasta la 
pequeña edad de Hielo, los niveles de agua son 
estables a unos metros por debajo del nivel actual. 
Con algunas excepciones de periodos secos breves. 

HOLOCENO 
RECIENTE 

 Ca .2.300 A.P. La excepción más importante registrada en las 
muestras da cuenta de un periodo breve seco  

Siglos XVI Y XVII El lago Titicaca alcanza  un nivel  excepcional  del 
agua. (Wirrman y de Oliveira Almeida 1987 en 
Argollo, 2000) 

Cuadro 8. Resumen de las características ambientales según los periodos de tiempo. 

Argollo y Mourguiart  2000. 
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4.11.1. Evolución paleoclimatica en el Norte de Chile  

Para el Norte de Chile Grosjean y sus colaboradores (1995) mencionan que el 

clima de esta región durante el Holoceno era similar al de las cuencas norte y sur del 

altiplano boliviano. Para ellos el cinturón de precipitaciones tropicales (400 mm año 

- 1 isohyeta) se retractó por él 8.400 años B.P.. de 24° S (altiplano de Atacama)  

hasta los 16° S  (lago Titicaca), dando un alce a un periodo de aridez pronunciado en 

el altiplano de Atacama durante  el periodo Holoceno Medio. La transición 

probablemente  se llevó a cabo en un corto plazo y dejó un vacío dramático en los 

niveles del lago y un establecimiento abrupto de condiciones completamente secas, 

este periodo árido fue interrumpido por tormentas  pesadas de baja frecuencia. La 

precipitación Monsonal volvió a avanzar en varios pasos, avanzando y retrocediendo 

hasta su posición actual cerca del 3.000 B.P.. No encontramos evidencia hasta ahora 

que el frente de precipitaciones del oeste haya jugado un rol dominante en el norte 

29° Sur durante los últimos 10.000 años” (Grosjean  et al. 1995: 592). Estos datos 

tienen una concordancia con los registros lacustres del altiplano boliviano. Aunque 

estudios llevados a cabo en el norte del desierto de Atacama  (Latorre et al.., 2003; 

Latorre et al.. 2003, 2006; Placzek, 2001) dan cuenta de variaciones para el Holoceno 

Medio. Latorre (2003,2006) utilizo paleo madrigueras de roedores para interpretar 

las variaciones climáticas de la puna norte de Chile, por otra parte Placzek (2001) 

utilizo datos paleo lacustres de la laguna Aricota de Arequipa.  Los datos resultantes 

dan cuenta de una equivalencia de datos para el Holoceno Temprano y Tardío, mas 

no para el Holoceno Medio donde los datos recuperados dan cuenta de un periodo 

húmedo en vez de seco como se planteaba (Grosjean et al. 1995, 1997, 2005). 

 Latorre (et al. 2003) indica que la mayoría de los rellenos de roedores fueron 

creados por ratones de oreja en forma de hoja (Phyllotis spp.), ratas Chinchilla 

(Abrocoma cinerea) y algunas vizcachas (Lagidium peruanum). Estudios modernos 

de  Phyllotis, Lagidium y Abrocoma cinérea indicarían que son de dietas 

generalizadas y probablemente no lo suficientemente selectivas para introducir 
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grandes cantidades a los registros de rellenos. Los datos de Arequipa se presentan 

estables durante los últimos 9.500 años, donde a menores elevaciones los rellenos 

de roedores entre  9.5 y 7.4 ka  tienen  bajos  números de annuals, pastos y 

perenniales, así como un bajo número de taxa. Este taxa se incrementa a los 6.7 ka 

con el incremento de anual de tres a 9 taxas, llegando a 26 taxas. Los rellenos de 

roedores del Holoceno Medio son característicos por un rico conjunto de annual 

hasta 3.8 ka. Los rellenos de Holoceno Tardío datan entre 1.3 ka hasta la época 

moderna y son ligeramente más pobre en annuals y perennials cuando son 

comparadas con las del Holoceno Medio. El número de cacti permanece 

relativamente constante a lo largo del registro, disminuyendo  ligeramente en 

rellenos de roedores del  Holoceno Temprano. 

Aunque ambas posturas tienen respaldos muy coherentes, pero aún se 

mantiene la discusión sobre el Holoceno Medio. De ahí que Nuñez y sus 

colaboradores  (2005) indican que los datos de las madrigueras de roedores no son 

tan confiables como los sedimentos lacustres, esto porque no tienen información 

directa sobre indicadores directos de cambio climático, ya que las plantas perennes 

pueden sobrevivir durante varios años de sequía en un estado de hibernación 

produciendo polen y recursos para los animales durante los años de poca humedad.  

En cambio, datos los sedimentos lacustres, estudios de aguas subterráneas y suelos, 

tienen una mayor confianza en cuanto a dataciones y son más  adecuados para el 

registro de la variabilidad climática  estacional, anual y de décadas. Pudiendo así 

demostrar los cambios entre fases secas y húmedas. 

Adicionalmente Latorre (2003; Latorre et al.. 2003, 2006) indica que la 

división temporal del Holoceno Medio es ambigua ya que existe un periodo de años 

fluctuante en cada región y debería haber un consenso a nivel general, también 

indica que aridez del Holoceno Medio es ambigua y no descarta el inicio de un 

periodo seco al final de la fase húmeda del Holoceno Temprano, el cual estaría 

registrado y datado en la laguna Miscanti pero su duración no estaría bien definida. 
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Además cree que deben tomarse en cuenta las ubicaciones latitudinales de las 

lagunas para identificar mayor o menor influencia de las distintas corrientes, las 

gradientes del océano pacifico y de los fenómenos tipo El Niño y La Niña.  Latorre 

(2003) junto a Placzek  (2003) indican que  existe una explicación para que parte del 

altiplano este sea húmedo y otras regiones sean secas. La discrepancia en el registro 

paleoclimático puede  relacionarse a diferentes fuentes de humedad  y diferentes 

mecanismos que causan precipitaciones.  En la actualidad existe una relación 

aparente entre las latitudes tropicales y subtropicales lo que explicaría la aparente 

relación entre las oscilaciones al sur del El Niño  (ENSO) 9y  las precipitaciones del 

Altiplano.  

El incremento de las precipitaciones en el altiplano sur boliviano esta 

restricto a periodos de mayor evaporación de agua en la fuente de humedad de la 

región al este de los Andes, mecanismo que no que tiene relevancia sobre el norte 

de la región del Altiplano. Por otra parte los registros sugieren que la circulación de 

aire superior responde a cambios en los gradientes del Pacifico SST y los cambios 

relacionados con la fuente de humedad de la región hacia el este son más 

importantes que la insolación local para explicar los cambios durante el Cuaternario 

Tardío en el desierto de Atacama. Estos incrementos en humedad claramente 

muestran una porción del desierto de Atacama los cuales  pueden no ser lo 

suficientemente extensivos para impactar áreas más al norte (Latorre et al. 2003). 

Finalmente afirma que  el silencio arqueológico identificado por  Nuñez 

(1995, 2005)   reflejaría  el inicio de hiperaridez en la región, mientras la vegetación 

se retiraba hacia colina arriba y la fauna se retiraba a manantiales y humedales. El 
                                                 
9
Se conoce con el nombre de El Niño a la aparición de corrientes oceánicas en las costas del Océano Pacífico de América del 

Sur, durante el verano del hemisferio sur. La aparición de estas aguas cálidas fue identificada por los pescadores peruanos siglos 

atrás, quienes le dieron el nombre de El Niño, porque se observaba a finales de diciembre, cerca de Navidad. No obstante, 
algunos años El Niño viene con intensidad redoblada, rebasando  los límites espacio- temporales señalados; de manera que las 

aguas cálidas ocupan un amplio sector del Pacífico Ecuatorial y permanecen en ese estado un año y más. Entonces se registran 

temperaturas superiores a las habituales, lluvias intensas e inundaciones, es decir, un acusado cambio ambiental con 

repercusiones muy negativas para la cadena trópica generada a espesas de la corriente de Humboldt, al originar 

ingente mortandat de placton,graves perjuicios a las pesquerías y gran mortandad de aves acuáticas, efectos característicos de un 

episodio de ENSO en las costas de Ecuador y Perú. 
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fin del silencio arqueológico estaría determinado no por aridez  sino por la lenta 

difusión de tecnologías críticas del Perú y Bolivia, tal como es la domesticación de 

camélidos  y el aumento asociado de población humana. 

PERIODO AÑOS DESCRIPCION 

GLACIAL  

TARDÍO 

 

Ca. 15  y 9 ka (Grosjean et 
al.. 2001; Nuñez y 
Grosjean,1994; Nuñez et 
al.. 2001) 

Las precipitación debieron  doblar su 
intensidad para los niveles de los lagos, 
algunos de ellos llegaron a tener 25 m. de 
crecimiento de los lagos.  

Ca.13.8-10.5 ka (bajas 
elevaciones)  y 13.5-9.4 ka 
(altas elevaciones) según 
Latorre et al.. 2003 

FASE HUMEDA  (Fase Tauca) 

Hay una concordancia de datos entre datos 
sedimento lógicos y datos de paleo 
madrigueras 

HOLOCENO  

TEMPRANO 

Ca. 10.000 a 8.000 A.P. Evento “Coipasa” registrado en el altiplano 
boliviano. transgresión lacustre menor  
FASE HÚMEDA  (Nuñez et al.. 2005) 

 

Ca.13.5-9.4 ka FASE HÚMEDA (Latorre et al. 2003) 

HOLOCENO  

MEDIO 

Ca.9 - 3.9 ka 

 

En la Laguna Miscanti se observa 
concentraciones de yeso y aragonita 
indican mayor salinidad. Predominan 
plantas  terrestres y de Bofedales donde 
había plantas acuáticas, esto indica un 
desecamiento del lago. Bajos niveles de 
lago en el Negro Francisco y lagos a lo largo 
de la quebrada Puripica-  silencio 
arqueológico reducción – ausencia de sitios 
arcaicos durante este periodo. 

 

PERIODO DE HIPERARIDEZ (Nuñez et al. 
2005, 1995, 1997) 

Ca.  7- 2.8 ka 

 

PERIODO HÚMEDO.  

Se observa un continuo en la flora de la 
región- Norte, centro y sur de Atacama en 
algunos casos un alto incremento lo que 
indicaría que se trata de un periodo 
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húmedo “Creemos que el fin del silencio 
arqueológico estuvo determinado no por 
aridez  sino por la lenta difusión de 
tecnologías críticas del Perú y Bolivia, tal 
como es la domesticación de camélidos  y 
el aumento asociado de población 
humana”. (Latorre et al. 2003). 

Ca.  6.3  - 4.5 ka PERIODO DE ARIDEZ 

PERIODO MODERADAMENTE HUMEDO 
(Placzek et al.  2001) Datos de lago Aricota- 
clima debió ser ligeramente más húmedo 
que el actual 

HOLOCENO  

TARDÍO 

Ca.1.3 ka- actual Clima moderno 

Cuadro 9.  Resumen de los cambios ambientales para el holoceno. 

4.11.2. El Holoceno Medio en Markanasa. 

Para comprender el paleoambiente del Valle de Markanasa tomaremos los 

estudios realizados para la cueva de Hakenasa (Moreno et al. 2008) provenientes del 

perfil estratigráfico de la cueva. Estos datos presentan dataciones C14 y fueron 

comparados con perfiles sedimentológicos del Lago Chungara, la importancia de 

este sitio se encuentra emplazado sobre las orillas del Río Qaquena y los efectos 

climáticos sobre este afectaran también a la región de estudio. 

Para el Holoceno Medio se tiene una fase de aridez  registrada en 7500 – 

6500 B.P. en la lago Chungara, los que concuerdan con dos niveles (8 y 9)  sin 

ocupación humana asociado a una inundación de la cueva. El registro 

sedimentológico indica que las condiciones secas no fueron sostenidas durante todo 

este periodo, sino que hubo una serie de intervalos de eventos húmedos y secos 

alternados. Esta alternancia demostraría un incremento en la variabilidad climática 

ocasionando eventos extremos, así lo demuestran los sedimentos de grava y arena 

registrados al interior de la cueva. 
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En líneas generales  el lago Chungara presenta un fase húmeda entre el 11 

000–7500 B. P. al 6000–4000 a B.P. Con una fase seca y altamente inestable entre el  

7500–6000 B. P.  con periodos cortos secos y húmedos. Tales condiciones habrían 

ocasionado inundaciones catastróficas como la registrada en la cueva de Hakenasa 

entre el 9500 - 4300 and 5200  B.P.. Para el  6000 B.P., los registros del lago indican 

una alta actividad volcánica que no habría afectado a las poblaciones humanas.  Del 

6000 B.P.  hasta la época moderna los registros sedimentológicos de Hakenasa no 

estarían relacionados con los cambios ambientales locales.  Estos datos 

concordarían con los del Lago Titicaca, los cuales indican que el Holoceno Medio se 

habría caracterizado por  un periodo seco, que habría tenido periodos húmedos 

esporádicos. 

Por estos razonamiento podemos inferir que en el Valle de Markanasa 

habrían ocurrido los mismos fenómenos que se registran para la cueva de Hakenasa, 

asumiendo que para el Holoceno Medio el clima habría sido altamente inestable, 

con periodos de mucha aridez  intercalados con periodos de mucha humedad y con 

el crecimiento del Río Qaquena  también habría registrado sus consecuencias en el 

Valle de Markanasa;  así lo demuestran los lechos de Río donde existe material de 

arrastre que bordea al bofedal. Sin embargo a diferencia de Hakenasa, los abrigos 

rocosos se encuentran a más de 200 m del Río por lo que no debieron ser afectados 

por estas fluctuaciones climáticas, lo que lleva a suponer que la movilidad de los 

grupos de cazadores no estuvo determinada por las cambiantes condiciones 

climáticas, lo que nos lleva a suponer que los motivos de su movilidad serian otros, 

como lo demostraremos más adelante.  
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5. METODOLOGÍA DE CAMPO 

5.1. Prospección 

La metodología empleada para localizar sitios fue la técnica del “Total 

coverage pedestrian archaeological survey” para áreas áridas o semi áridas (Fish y 

Kowaleski 1990). Con esta prospección  se quiso identificar  un patrón de 

asentamiento  para las sociedades de cazadores - recolectores que habitaron el Valle 

de Markanasa. El termino de patrón de asentamiento para esta investigación es 

entendido como la manera en la cual el hombre se disponía a si mismo sobre el 

paisaje en el cual vivía (Parsons 1972) 

La prospección en Markanasa fue realizada con ayuda de fotografías aéreas 

de  60 x 60 y 30 x 30 a escalas 1:20.000 y  mapas cartográficos  y geológicos de la 

zona a escala 1:50.000. Se registraron 24 sitios en total en un lapso de 26 días con el 

registro de formularios diseñados para estas tareas.  La cobertura fue lograda a 

través de la utilización de transectos flexibles de 10 a 15 metros con un equipo  de 3 

a 6  personas. Al ser el Valle de Markanasa un valle encajonado, se tomó la decisión 

de delimitarlo tomando los límites naturales que lo separan de la pampa de 

Charaña. 

 Dado que los límites de la prospección estuvieron regidos por la delimitación 

natural del valle, se logró cubrir la planicie que bordea el bofedal del Río Qaquena, la 

terraza que divide a los Ríos Qaquena y Kañu y parte de la planicie del Río Kañu. 

También fue cubierta  la planicie donde se ubica la actual estancia  y el pueblo 

colonial de Markanasa; esta última se ubica fuera del valle a unos 2 km del Río 

Qaquena a las faldas del cerro Nasa. Otra área cubierta fuera del valle mediante un 

reconocimiento de superficie es el camino a la comunidad de Avaroa, donde se 

registraron  sitios  a las orillas del  Qaquena, en las faldas de volcán Tarucachi  y a 

orillas del Río Mauri. 
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Se cubrió un total de 7.5  Km2, llegando a cubrir un 50 % del valle 

exceptuando las quebradas abruptas de 45° u otros limites no prospectabes. Esta 

permitió tener una idea general de las ocupaciones precerámicas en la región en 

cuanto a  material cultural y patrón de asentamiento dentro del Valle de Markanasa.  

Este trabajo fue complementado con la excavación de dos unidades que brindaron 

información estratigráfica  y temporal de la ocupación del lugar. 

5.2. Definición de sitio 

La definición de sitio fue complicada, debido a la idea generalizada que se 

tiene de los sitios cerámicos y el desconocimiento que se tenía acerca de los sitios 

precerámicos de la zona. No obstante. Se consideró como sitio  lítico a los conjuntos  

de artefactos núcleos o desechos de talla que tuvieron una densidad considerable; 

con esto se refiere a por lo menos 20 especímenes entre núcleos, desechos de talla  

y. Dos de estos sitios fueron elegidos debido a su alta densidad de material en 

superficie para realizar pozos de sondeo. 

5.2.1. Recolección Superficial 

La recolección de material lítico en superficie es de dos tipos: 

 arbitraria y  

 sistemática  

5.2.2. Recolección arbitraria 

Se recolecto todo artefacto lítico y desecho de talla, teniendo cuidado de no 

depredar totalmente el sitio. El material colectado fue embolsado y codificado con 

una ficha que contenía datos generales como se muestra en la siguiente tabla: 
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PROYECTO ARQUEOLÓGICO MAURI 

PAM 

Sitio: UTM: 

Cuadrante: 

Material: 

Fecha: Arql: 

Cuadro 10. Ficha de recolección de material. 

Los sitios en los que se aplicó esta recolección fueron: PAM 01, 02, 03, 04, 07, 08, 

09,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21,22 23 y 24. 

5.2.3. Recolección sistemática 

En los sitios PAM 05 y PAM 06  se realizaron  recolecciones  intra-sitio 

sistemático debido a que presentaron una alta densidad10 de materiales que se 

encontraban asociados a abrigos rocosos. Ambos  fueron divididos en cuadriculas de 

2 m x 2 m designados por una letra en sentido vertical (AA-CI) y un número en 

sentido horizontal (00- 11). Los límites del sitio fueron definidos en función de la 

dispersión de material, donde el inicio del sitio fue marcado con un datum desde 

donde se prosiguió al armado de cuadriculas con lienzas.  Cada colaborador del 

trabajo de campo tuvo a cargo una fila de cuadriculas y se recolectó todo lo ubicado 

dentro de ellas,  separando el material, embolsándolo y codificándolo por 

cuadriculas. Los sectores que quedaban fuera de la cuadricula (sector norte PAM 05 

y sector sur PAM 06) fueron recolectados de manera arbitraria.   

 Dado que las vías del ferrocarril están a 32 metros de los abrigos rocosos, se 

tiene que tener en cuenta que parte del sitio debió ser alterado al momento de la 

construcción del mismo. Otro factor a ser considerado es que en ambos sitios 

                                                 
10

Por alta densidad entendemos  concentraciones de hasta 20 piezas, (entre artefactos, núcleos, desechos de talla y 

otros materiales arqueológicos (restos óseos) por m 2) 
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habitan roedores (cavia) que hacen madrigueras y alrededor de estas se 

recuperaron materiales11. Los hallazgos aislados (mayormente puntas de proyectil), 

fueron registrados con  el UTM y embolsados individualmente para su posterior 

localización en los mapas de sitios. 

5.2.4. Técnicas de registro 

Los sitios arqueológicos fueron registrados en formularios (ver anexo 1) 

diseñados para recopilar la mayor información, como por ejemplo: los  datos 

geomorfológicos generales (si se emplaza en terraza, meseta, valle, etc),  

coordenadas y croquis, datos de la vegetación y fauna, fuente de agua cercana al 

sitio, cerro más cercano, fuentes de recursos de subsistencia o de materias primas, 

tamaño de sitio, ubicación del sitio, si este es un alero, abrigo o si esta al aire libre, 

toponimios de lugar, el código del sitio; para esto se utilizó las siglas PAM (Proyecto 

Arqueológico Mauri) seguido por un numero en orden de registro de los sitios (ej. 

PAM-01).  

5.3. Excavación  arqueológica  

La excavación arqueológica es “la distinción entre segmentos de tiempo 

horizontales y secuencias verticales” (Renfrew y Bahn 1993:94). Con esto se 

pretende distinguir las  distintas ocupaciones de los sitios en un periodo de tiempo 

determinado (horizontal) y su cambio a través del tiempo (vertical) proporcionando 

información a través de sus artefactos y rasgos asociados en un contexto sin alterar. 

Los estudios de sociedades precerámicas han desarrollado técnicas de campo 

aplicables a este tipo de sitios debido a que requieren de mayor minuciosidad en la 

recopilación de datos, ya que al tratarse de grupos con alta movilidad sus vestigios 

culturales dejan delgadas capas de  deposición estratigráfica. Sobre todo se tratan 

de suelos en lugar de sedimentos y los rasgos son informales (ej. Fogones efímeros) 

                                                 
11 La bioturbacion es el disturbio  del suelo causado por animales, estos pueden provocar alteraciones en la 

estratigrafía y alteración del material pudiendo extraer el mismo a la superficie o insértalo en estratos inferiores al 

de su ubicación  original. (ver Schiffer, 1996) 
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en comparación con  sitios de sociedades sedentarias. Estas técnicas de excavación 

varían de acuerdo al investigador y sus objetivos. Para fines de esta investigación se 

crearon formularios especiales para el registro de las excavaciones. 

Se decidió efectuar una excavación por niveles, en  PAM 5 fue en niveles de  

3 cm esto para poder tener un mejor control de la estratigrafía, mientras que en el 

análisis de laboratorio para poder realizar el análisis correspondiente se manejó los 

datos por eventos y no así por niveles. Todos los artefactos formatizados, lascas 

grandes y huesos de considerable tamaño, fueron recolectados de manera 

tridimensional. Mientras que los desechos de talla,  microlascas,  fragmentos y 

astillas de hueso  fueron recuperados en zarandas con mallas de 1/16 y 1/ 8.  

 Las unidades de sondeo fueron de 1 x 1 m  para ver la deposición 

estratigráfica  de los sitios y obtener una cronología relativa  de artefactos 

recuperados Rick (1980),  Franco Salvi (2006), Bonomo (2004. La unidad en PAM 5 

fue ubicada al interior del abrigo rocoso.  

Al tratarse de suelos arenosos, el criterio de textura no fue útil, ya que todos 

los eventos tenían composiciones muy similares. Sin embargo la distinción de los 

cambios de coloración del suelo resulto bastante útil. Esta identificación se la realizo 

utilizando la tabla Munsell. Igualmente los cambios de granulometría fueron 

importantes para algunos de los eventos. Toda esta información fue registrada en 

formularios diseñados para este fin (ver anexo 2). 

5.3.1. Excavación dentro del abrigo rocoso PAM 05 

En abrigo de PAM 05 hubo varios detalles que dificultaban la excavación,  

como ser la mala  visibilidad dentro del abrigo debido que la entrada del abrigo es 

estrecha. Para aprovechar mejor la luz natural la unidad fue ubicada a la entrada del 

abrigo, pero en el perfil norte por estar a contra luz no se pudo hacer una distinción 

fácil de los eventos. 
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5.3.2. Toma de muestras 

Se tomaron muestras de carbón, aunque no de rasgos bien definidos; 

También para la datación por C14 se tomaron muestras de hueso para realizar 

dataciones por colágeno. Estas dataciones fueron llevadas a cabo  gracias a 

financiamiento del Dr. Blaine Maley (Des Moines  University) y un descuento del 

University of Arizona-NSF AMS  Laboratory. 

5.4. Análisis de material  

Los líticos, cerámica y material óseo fueron cuidadosamente lavados.  

Posteriormente se diseñaron formularios que permitieran obtener la mayor 

cantidad de datos para su correcta  interpretación. 

Es importante señalar que tanto el material de prospección como el de 

excavación fueron analizados, tomando en cuenta las mismas características,  esto 

permitirá asociar el material de superficie con el de la excavación.  

5.4.1. Material Lítico 

Arqueológicamente la movilidad deja  un escaso correlato de material 

perdurable por lo que para inferir una determinada conducta es necesario el estudio 

de materiales durables, como es el caso de los líticos. Estos a su vez brindan 

información acerca de la tecnología utilizada al momento de la fabricación, la 

función del sitio además permiten inferir el movimiento de los grupos por la 

presencia de materias primas locales y foráneas. 

Klaulicke (1999) indica que los artefactos líticos incluyen todas las 

herramientas de piedra culturalmente modificadas y encontradas en sitios 

prehistóricos. Estos incluyen formas finamente trabajadas como microlíticos y 

bifaces, al igual que las piezas descartadas, removidas durante el proceso de la 

fabricación y modificación  de las  herramientas (Andrefski  1998). Su estudio cubre 

las diferentes etapas del trabajo de manufactura y no necesariamente termina con 
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la culminación de un implemento. Por tanto sugiere que cada pieza requiere un 

análisis para poder definir el proceso en su totalidad, “esto implica que no 

solamente las puntas sirven para estudios tipológicos sino también los demás 

implementos”  (Kaulicke 1999:420).  

Para el análisis lítico se trato de tomar atributos que sean universalmente 

compartidos. Es así que se basó en dos autores: Andrefski (1995) y Aschero (1983). 

Ambos realizaron análisis macroscópico del material lítico. La idea central es la de 

tener identificados los atributos para el análisis de todo un conjunto lítico, el cual es 

dividido en: lascas, microlascas, artefactos, y núcleos. 

 Andrefski (1995) menciona que los artefactos tallados pueden ser piezas 

objetivas o piezas desbastadas. Entre las primeras se tienen a los núcleos, nódulos, 

bifaces y lascas. Mientras que las segundas son objetos removidos de las piezas 

objetivas durante su proceso de modificación, estas pueden ser lascas, laminas, 

astillas removidas por percusión. La percusión puede ser directa, indirecta o por 

presión y se puede efectuar con un percutor suave (rocas, hueso, madera) o duro 

(rocas duras), dependiendo de la forma, espesor, filo,  uso especifico que se desee 

conseguir al final de proceso de modificación.     

5.4.1.1. Lascas 

Las lascas son el resultado del desbaste de los núcleos. Los atributos tomados 

para el análisis permiten la identificación de tipos. Para esto se tomaron atributos 

dimensionales, tecnológicos y de desgaste y/o modificación. 

La presencia de corteza en lascas indica que las mismas fueron removidas de 

un nódulo sin alteración, por esto la presencia de patina, además, estas lascas con 

las primeras en ser retiradas para poder dar forma al núcleo deseado o para poder 

dar forma al instrumento deseado, estas lascas son denominadas primarias. Lascas 

secundarias son aquellas que no presentan corteza en sus partes dorsales, lo que 
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indica que fueron retiradas de un núcleo que está siendo agotado, o en que fueron 

retirados durante las fases de fabricación e instrumento requerido (Andrefsky 1998) 

 Los tipos de talones reconocidos en el análisis son: talón cortical (con 

presencia de corteza), plano, facetado y puntiforme.  De acuerdo a Andrefsky (1998) 

los talones naturales se generan con especial frecuencia en los procesos de talla 

primarios, como la reducción o la limpieza inicial de los núcleos, así como en la 

reducción de matrices iníciales. Los talones planos son especialmente 

representativos de la formatización de instrumentos no bifaciales, mientras que los 

talones facetados son especialmente representativos de la reducción 

multidireccional de matrices, y por lo mismo es común que se produzcan con alta 

frecuencia en la talla bifacial (Andrefsky 1998; De Sousa 2004) 

Los desechos de talla son divididos en: 

 lascas  sin modificación 

 lascas con señales de uso (herramientas de lasca). 

 La modificación humana en los materiales líticos es el resultado del retoque 

intencional  o el desbaste  de la lasca para formar un cierto tipo de borde, superficie 

o forma (Andrefski 1998). Por otra parte, la modificación humana también puede ser  

el resultado de uso. En este último caso, si una lasca sin modificación al momento de 

su desprendimiento del núcleo presentó un ángulo  y filo necesarios, entonces esta 

pudo ser utilizada directamente como una herramienta para raspar o cortar (Lizarra 

– Mehringer  2004). El resultado de este proceso es un desgaste  en forma de 

pequeños negativos o muescas en  uno o varios  bordes  llevándola a ser  

considerada artefacto.  Para fines de esta investigación nos guiaremos en Andrefski 

(1998) para indicar que cualquier modificación humana reconocible en las lascas 

hará considerar a las mismas como artefactos. Estas fueron analizadas 

conjuntamente con las lascas sin modificación con la diferencia de que para estas se  

tomaron en cuenta la ubicación, tipo del desgaste  y ángulo del filo (Ver anexo 5). 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-10432004002700002&script=sci_arttext#r4#r4
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Foto 9. Lascas PAM 10 a, lasca  ventral de dacita; b lasca con corteza de calcedonia. 

 

Foto 10. Lascas con huellas de uso  pertenecientes a PAM 10. 

Micro lascas – esquirlas 

Por microlascas se entiende todo desecho de talla con un tamaño inferior a 1 

cm.  Algunos autores (Healan  1995; Metcalfe y Heath, 1990) citan a Schiffer al 

indicar que los micro desechos son menores a 2.5 cm y son recuperados con 

métodos especiales. Estos son desechos primarios e indican un loci de actividad de 

a b 
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fabricación de artefactos.  Las microlascas se producen por el retoque de los borde 

de un instrumento y/o artefacto generalmente por percusión a presión. 

 Para las microlascas el tratamiento dado fue el de separarlas por materia 

prima, cuantificarlas y pesarlas en una balanza de precisión.  

 

Foto 11. Microlascas de obsidiana y sílice pertenecientes a PAM 5. 

5.4.1.1. Núcleos 

Son todos los bloques de materia prima en las cuales se ha aplicado una o 

varias percusiones para la obtención de lascas. Los núcleos pueden llegar a ser 

artefactos  con la presencia de desgaste o de retoque; si este las presenta deja de 

ser núcleo y se lo cataloga como artefacto (Andrefsky 1998). 

El estudio de  núcleos permite analizar  el aprovechamiento de la materia 

prima, para esto se debe pesar las piezas, observar la cantidad de negativos y las 

aristas que dejan las lascas extraídas de los mismos. Es también importante el tipo 

de núcleo,  dimensiones y porcentaje de corteza.   

Un núcleo agotado es aquel que presenta numerosos negativos de los cuales  

fueron retirados un gran número de lascas para la fabricación  de herramientas, 

estos núcleos ya no pueden ser utilizados ya que no pueden seguir siendo retiradas 
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lascas con un tamaño o espesor requerido,  por lo tanto, estos núcleos son 

descartados. Esto indica un máximo aprovechamiento de la materia prima.   

Núcleo discoidal 

Se trata de núcleos cuyas lascas fueron extraídas  a partir de dos planos de 

percusión que chocan uno con otro, circundándolo casi siempre y tendiendo a 

alcanzar el punto medio de ambas caras. La silueta de los núcleos discoidales es más 

o menos circular (Lizarraga- Meringher  2001: 117)  

 

Foto 12. Núcleo discoidal de dacita  perteneciente a PAM 10. 

Núcleo poliédrico 

Es el núcleo en el que se evidencia una modificación morfológica destinada a 

facilitar un astillamiento sistemático. (Winchkler 1999) 
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Foto 13. Núcleo poliédrico de basalto perteneciente a PAM 1. 

Núcleos Irregulares 

No tienen un patrón geométrico definido “son formación globulares 

irregulares, en las cuales el negativo de una lasca sirvió como plano de percusión 

para la extracción de la próxima lasca  (Lizárraga Mehringer,  2004:118) 

 

Foto 14. Núcleo irregular de sílice  perteneciente a PAM 10. 
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Foto 15. Núcleo irregular obsidiana pertenecientes a PAM 10. 

5.4.1.2. Artefactos 

Los artefactos  son  el producto de la formatización  de una lasca o lamina 

para lograr una forma deseada para realizar distintas tareas.   Esta es una amplia 

categoría y agrupa a todo artefacto lítico que presenta retoque intencional en una o 

más caras de la pieza.  Existen dos grandes grupos: unifaces y bifaces. La diferencia 

entre ambos es que el primero presenta retoque en una cara o bordes de una cara, 

mientras que la segunda presenta retoque en ambas caras. Este retoque puede ser 

producto de adelgazamiento o reducción para lograr un grosor o forma específica. 

Las categorías de atributos fueron básicas e incluyen materia prima, dimensiones, 

tipo de retoque y tipo de artefacto como ser  raederas, cuchillos, puntas de proyectil  

y preformas, objetos bifaciales en curso de trabajo, que por alguna razón (ya sea la 

fractura de la pieza, irregularidad de la materia o mal control de la puesta en forma) 

han sido abandonados. “Los más delgados han sido tallado sobre lascas, mientras 

que los más voluminosos han debido ser obtenidos directamente de un bloque” 

(Lavallée 1995: 89).  
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5.4.1.2.1. Herramientas unifaciales 

Es la herramienta, definida de manera general por la presencia de un retoque 

abrupto sobre uno o varios bordes de una sola cara de la herramienta. (Andrefsky 

1998) 

Cuchillo usado con filos en estado natural 

Es un objeto empleado como utensilio pero sin retoque intencional de sus 

bordes, que debe contraponerse a todos los demás artefactos que han sido 

preparados en su borde activo para cumplir mejor una función a la cual estaban 

destinados. (Winchkler  1999) 

Cuchillo sobre lasca 

“Es un artefacto elaborado sobre lasca, retocando tan sólo los bordes con 

retoque marginal doble o, en el mejor de los casos, bimarginal, que no llega a ser 

bifacial, sobre cuya cara correspondiente se pueden observar claramente el bulbo y 

el plano de percusión. Es la denominación de los cuchillos que se elaboraron sobre 

una lasca con muy poco trabajo secundario, que por ello se pueden diferenciar 

inmediatamente de los demás tipos de cuchillo, los cuales casi siempre tienen 

retoque bifacial” (Winchkler 1999: 3). 

5.4.1.2.2. Herramientas bifaciales 

En Markanasa, al parecer, este tipo de herramientas están en menor 

cantidad a comparación de las lascas con  modificación y los artefactos unifaciales. 

Entre los artefactos formalizados se tiene a las puntas de proyectil, cuchillos 

triangulares, preformas o bifaces (Aschero y Hocsman 2004; Lizárraga Mehringer 

2004) y herramientas hechas de núcleos discoidales. 

Biface 

En el amplio uso que tiene el término, las definiciones coinciden en que 

designa un objeto producido mediante trabajo bifacial, es decir, trabajado en ambas 
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caras mediante percusión, en general talla, pero que también puede tener retoque 

para producirle un filo o una punta más o menos afilados y sinuosos. Se elabora 

sobre un núcleo, guijarro, fragmento de bloque, nódulo o lasca gruesa y, aunque se 

caracteriza en general por cierta masa y volumen, puede ser también pequeño. Se 

describe y específica a través de las diferencias que presenta respecto de otros 

objetos: a) del núcleo de forma bifacial irregular (por el tamaño de los lascados y la 

regularidad de sus dos caras); b) de las puntas bifaciales (por su borde filoso y 

sinuoso); c) de las puntas de proyectil y otros artefactos bifaciales (por su masa y 

volumen mayores); d) del hacha de mano (porque no tiene especialización funcional 

(aunque, el hacha de mano se consideró en algún caso como una clase de biface); e) 

de la preforma nucleiforme (por la presencia de rastros de utilización). (Winchkler 

1999). 

Cuchillos 

Es un  Instrumento de astillamiento mono o bifacial, con modificación aguda 

por lo menos en uno de los extremos del borde activo cortante, de menos de 30 

grados, astillado mono o bifacialmente o con microastillamiento por uso que 

permita un apoyo adecuado de la mano, sin riesgos al ejercer la función de cortar. 

Este Artefacto es  utilizado para penetrar y cortar mediante presión, que puede 

presentarse como fragmento de punta de lanza reutilizado, aprovechando los 

bordes filosos, o sobre hojas bifaciales o unifaciales  (Aschero 1974). 

En cuanto a su forma  que puede o no ser curvo. El dorso puede consistir en 

corteza o estar retocado para lograr su embotamiento. “En expresiones como 

“cuchillo-raedera” o “cuchillo-raspador”, alude a las dos funciones que pudo 

desempeñar el objeto (“artefacto compuesto”) tal como se diseñó, siendo la primera 

la que ocupa una parte mayor de la pieza “(Winchkler 1999: 3) 
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Foto 16. Cuchillos triangulares bifaciales  de calcedonia pertenecientes a PAM 11. 

Cuchillo semielíptico 

“Es un cuchillo de sección cónica en forma de media elipse, ya que no es una 

figura cerrada, aunque el mayor porcentaje del perímetro lo ocupe una curva” 

(Winchkler 1999 : 4). 

Raederas 

 Se puede   indicar que las raederas son “un Instrumento con astillamiento 

continuo en un borde recto o ligeramente curvo, de frente de uso amplio, cuyo 

ángulo es agudo u oblicuo, con algunas excepciones. En cuanto función específica 

correspondiente al corte-presión. Es utilizado para desprender la carne y el cuero de 

la parte ósea de la presa, que se presenta sobre lascas, cuyo borde es convexo, 

ocupando casi por completo el lateral y el extremo. Estos artefactos son hechos 

sobre lascas, láminas u hojas, con retoque continuo, plano o abrupto, escamado o 

no, en uno o más bordes, que presenta un filo semicortante, recto, convexo o 

cóncavo, sin hendidura ni denticulado marcado”  (Winchkler 1999: 6 ). 
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Foto 17. Raedera de sílice perteneciente a PAM 11. 

 

Microartefactos 

Preforma, herramienta menores a 3 cm. de longitud  el cual es parte de una 

armadura12  (Winchkler 1999). En adición a ser pequeños, tienen la característica de 

ser afilados y de tener formes uniformes el cual es producto de un tipo  de 

estrategia de reducción sistemático del núcleo.  Andrefsky (1998) ilustra como 

muchos microcuhillos pudieron estar montados en una hoz o como en la foto 18 h, 

usados como puntas púas (point barbs). 

                                                 
12

 Conjunto de piezas que conforman una herramienta; por ejemplo una punta de proyectil enmangada a un astil. 

En el caso de microartefactos enmangados a un elemento (madera) y este  a un astil (Winchkler 1999). 
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Foto 18. Microartefactos  a PAM 6; b PAM 16; c-i PAM 5. 

h Ilustración esquemática de microlíticos insertados en un astil. Andrefsky 1998. 

 

Cuchillos de dedo - microartefactos 

Se trata de pequeños cuchillos de forma oval que pueden ser de retoque 

bifacial o Unifacial. Por su forma se tiene un buen manejo con el dedo pulgar y el 

índice, permitiendo ejercer una función de corte por presión. Otra posibilidad es que 

se traten de microartefactos que fueron enmangados a un astil. 

a              b 

c           d        e           f             g            h             i 

h 
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Foto 19.  Raederas de dedo a basalto, b jaspe, d cuarzo pertenecientes a PAM 10. d 

obsidiana, e jaspe, f sílice pertenecientes a PAM 5. 

Perforador 

 Se trata de un instrumento en lasca o lámina que presenta uno o más 

apéndices en punta. En cuanto función específica correspondiente a la función 

genérica de corte-presión utilizado para perforar huesos, madera y/o cuero, que se 

emplea también en la fabricación de las cavidades de enmangue en las astas de 

madera, en la preparación de cueros para vestidos o techos para viviendas.   Se ha 

considerado al perforador microlítico enmangado como uno de los ejemplos de 

armadura. Se alude asimismo con este nombre a la parte activa de piezas de 

múltiples funciones, una de las cuales cumple con la de perforar  (Winchkler 1999). 

a b c 

d e f 
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Figura 22. Perforador. Andrefsky 1998. 

Cepillo 

 Artefacto similar a los raspadores, de astillamiento tosco y poco regular en 

lascas muy gruesas o sobre núcleos, con bordes rectos o curvos (Winchkler 1999). 

 

Foto 20. Cepillos de sílice pertenecientes a PAM 10. 
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Puntas de proyectil 

Las puntas de proyectil son los artefactos que han sido mas utilizados para la 

creación de cronologías13 y tipologías (Aldenderfer y Klink  2005; Lavallée 1995; Rick 

1980) y han servido para efectuar comparaciones entre sitios dentro del área Centro 

Sur Andina.  Estos artefactos fueron utilizados para la caza de  animales por grupos 

de cazadores- recolectores que vivieron durante el Holoceno. 

 Martínez (2004) indica que el diseño de una punta de proyectil  es un 

producto del diseño  en el cual entran variables (confiabilidad, versatilidad, etc.). El 

artesano creador de la punta  imagina antes de su  confección que luego es 

materializado “plasmando, y buscando a través de ciertos  rasgos tecno- 

morfológicos  las variables del diseño por el seleccionadas…. Una vez terminada la 

punta es la forma la que entra en dominio de la performance14” (Martínez 2004:93) 

Por otra parte Ratto (2003) indica que para  acceder a  la funcionalidad y 

variación tecnológica  de las puntas de “proyectil” es necesario  conocer su 

integración con otros elementos tecnológicos, como ser tipo de materia prima, 

enmangue, astil,  y que estas características aportaran a la definición de su 

performance . 

Para el análisis de las puntas de proyectil se tomaron en cuenta primero la 

forma de limbo y de la base  (Aschero, 1983),  presencia y ausencia de espinas, 

hombros dimensiones, y ángulo del hombro,  estos últimos atributos son los 

                                                 
13

Aldenderfer  y Klink (2005) utilizan los datos de Asana (10.000-3.400 AP) y Quelcatani (7300-500 AP), para la 
creación de una tipología de puntas de proyectil que puede ser aplicada para el área Centro- Sur Andino.   Para la 
creación de la tipología definen  5 series, cada una con sus respectivas subdivisiones. 1 formas hombreadas con 
espina; 2 formas con hombros angulares a redondeados sin pedúnculo formas foliáceas, sin hombros, sin 
pedúnculo; 4 formas con pedúnculo formas triangulares, sin hombro, sin pedúnculo (para un detalle de la 
tipología ver Aldenderfer et al. 2000). 

 
14

 Según Nelson (1997) las características que del performance que dominan el balance o el equilibrio de las 
armas incluyen: penetración, seguridad de enmangue, durabilidad, tamaño de la herida, usos múltiplex, 
distancia, velocidad, facilidad de transporte y factibilidad de recuperación. Estas características son interpretadas 

como variables relacionadas con la forma de una punta de proyectil (Martínez  2003) 
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utilizados para las comparaciones con la cronología de Aldenderfer y con las puntas 

de proyectil halladas en sitios como Hakenasa, Caru y  Viscachani.  

Adicionalmente, se utilizaron los criterios de Lizárraga- Mehringer (2004)  

donde se denotan dos  grandes tipos: Foliáceas simples y triangulares simples 

Las formas lanceoladas comúnmente conocidas como Ayampitin están 

presentes en sitios desde el centro del Perú, Bolivia, centro de Chile y norte de 

Argentina. Lizárraga- Mehringer (2004) indica que este tipo de puntas aparecen 

hacia el 10.000 A.P. y son también denominadas como foliáceas. Estas están 

subdivididas en tres grupos: 

 Puntas foliáceas simples 

 Puntas foliáceas con hombros 

 Puntas foliáceas con pedúnculo 

Lizárraga –Mehringer (2004) indica que las Puntas de Proyectil Foliáceas simples 

se caracterizan por su forma simétrica oval puntiaguda. Estas son subdivididas en 

dos grupos: 

 “Artefactos que acaban en un extremo en punta y presentan bordes 

verticales y base convexa” 

 “Artefactos que acaban en dos puntas, presentando así bordes 

oblicuos. La punta puede ser mas o menos redondeada, mientras que 

el extremo superior e inferior son bien diferenciados“(Lizárraga- 

Mehringer 2004:125) 
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Figura 23. Formas generales de puntas lanceoladas clásicas. Lizárraga – Mehringer 2004:130. 

A este tipo de puntas de proyectil se las divide de acuerdo a l largo de su eje 

longitudinal en tres zonas en la que se encuentra la parte más ancha de la punta 

esto son los sectores distal, medial y proximal. 

 

Figura 24. Tipo de puntas foliáceas.  La parte más ancha de las puntas foliáceas se puede encontrar 

en el a-a. Sector distal, b-b medial y c-c proximal.  Lizárraga- Mehringer 2004: 131. 
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Con estas consideraciones se observa que dentro de este tipo de puntas 

pueden existir muchas variaciones, tomando en cuenta también el ángulo de filo y 

tipo de terminación de las puntas, estas pueden ser aserradas, bordes rectos, etc. 

Para las puntas foliáceas con hombros se considera que los hombros se 

encuentran en la parte más ancha de la misma “Los bordes en las parte superior al 

sector mas ancho de los instrumentos, también puede ser convexos rectos o 

aserrados” (Lizárraga – Mehringer 2004: 130) 

 

Figura 25.  Tipos de puntas foliáceas. La parte más ancha en: a. distal; b. medial; c. proximal. 

Lizárraga-Mehringer 2004:127. 

Las puntas foliáceas con pedúnculo se diferencian de las con hombros debido 

a que mientras que las puntas con hombros tiene las base del mismo ancho que la 

hoja de la punta de proyectil, en las puntas con hombro se observa que la base es 

mas estrecha que la hoja. Aunque las transiciones entre puntas con pedúnculo y 

hombro son fluidas. 
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Figura 26. Partes de la punta de proyectil foliácea con pedúnculo. Lizárraga- Mehringer 2004:132. 

 

Pedunculos Grupo 1 

 

Pedunculos Grupo 2 

 

Punta de proyectil con lengüeta del tipo 3 

Figura 27.  Puntas con pedunculo. Lizarraga - Mehringer 2004:134. 

El segundo Gran grupo son las puntas triangulares, las cuales se pueden subdividir 

en: 
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 Puntas triangualres simples con base convexa, recta y concava 

 Puntas triangulares alargadas con base concava con prolongaciones o aletas. 

Los bordes laterales pueden ser rectos o ligeramente convexos. “En forma 

general las puntas triangulares con base concava y aletas del grupo 2 … se asemejan 

a las puntas de Viscachani” (Lizarraga- Mehringer 2004:135).  

Se pueden subdividir las bases de las puntas triangulares en tres tipos: 

 Puntas con bordes laterales convergentes 

 Puntas con bordes laterales rectos 

 Puntas con bordes laterales divergentes 

 

Puntas triangulares con base. A. Convexa; b. Recta; c. Concava. 

 

Puntas triangulares alargadas con aleta y base cóncava. 

Figura 28. Puntas triangulares. Lizarra - Mehringer 2004:136 

Preforma 

Se ha denominado como preforma al instrumento desbastado por ambas 

caras o a la lasca tallada bifacialmente y relativamente delgada, en los que se 

denota, con mayor o menor desarrollo, la forma de un posible instrumento. Es un 
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objeto en proceso de ejecución, o cuya fabricación fue interrumpida; el pedúnculo 

puede estar claramente insinuado (Winchkler 1999). 

5.4.1.2.3. Artefactos no tallados 

En esta categoría entran los artefactos pulidos  y los instrumentos que 

muestran huellas de impacto como ser percutores, manos de moler, machacadores, 

batanes. Para estos artefactos es importante registrar la materia prima, el tamaño, 

el grosor, la forma y las huellas de uso y el peso. 

Percutor 

 Lito en estado natural sin acondicionamiento intencional previo cuyo choque 

directo o indirecto con el nódulo o núcleo provoca la fragmentación de éste. 

Instrumento destinado a percutir sobre un guijarro, un bloque, un núcleo, una 

preforma, y una herramienta de piedra tallada. Utensilio que se utiliza en la talla por 

percusión, para golpear una piedra con el objeto de dar forma a otro instrumento, 

ya sea una raedera, un raspador, una punta de proyectil, un biface, etc. (Winchkler 

1999). 

Machacador 

Canto rodado destinado a moler hueso o triturar  plantas. En el resto del 

corpus el término se refiere a los objetos utilizados como mano, con molinos o 

morteros, para triturar o desmenuzar vegetales, pigmentos, etc, mediante un 

movimiento oscilante. Este uso se infiere a partir de las huellas que presenta en su 

extremo considerado activo. También se ha empleado para aludir solamente a esta 

parte activa de la mano. (Winchkler 1999). 
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6. ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

6.1. Descripción de sitios  

En el presente capitulo se hará una descripción de los sitios identificados 

durante la prospección del Valle de Markanasa  lo que involucra el Valle del Río 

Qaquena (figura 32), Valle del Río Kañu (figuras 33,34) y de  sitios identificados en 

las orillas del Río Mauri cerca a la comunidad de Avaroa (Figura 35).  Todos estos 

presentan  materiales líticos que serán descritos  de manera adjunta. 

 

Figura 29. Valle del Río Qaquena. Las figuras cuadradas azules   circulares rojas indican el tipo de 

sitio. 

Durante la prospección se identificaron 25 sitios arqueológicos  de los cuales  

3 presentaron representaciones rupestres y 10 material cerámico en superficie. 

Estos últimos son multi componentes y no son buenos candidatos para  los objetivos 
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del presente trabajo. Por tanto  se tomó en cuenta a los sitios que presentan 

materiales líticos  pertenecientes al periodo Arcaico. 

Para el análisis se fusionaron sitios cuyas distancias no son lo 

suficientemente relevantes para ser nombrados de forma diferente, esto es lo que 

ocurrió con los sitios PAM 05 Y PAM 06. Los sitios PAM 07, 08 Y 09 se los 

consideraron como uno solo al estar a 30 m. de distancia el uno del otro.  

Los sitios seleccionados  no varían mucho en cuanto a altura sobre el nivel 

del mar  ya que la mayoría oscila entre los 3.890 m y los 4.000 m aspecto que no es 

útil como indicador. Aunque se tomaron en cuenta: el lugar de su emplazamiento, la 

cercanía a fuentes de agua, bofedales y sus dimensiones.  

 

Figura 30. Imagen que muestra la meseta que divide los valles del Qaquena y Kañu. Los  puntos 

rojos y cuadrados azules representan los tipos de sitios. 

 

Valle de Markanasa 

Valle del rio 

Kañu 

Unión Qaquena y 

Kañu 

Meseta 

Valle del Río Qaquena 
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Figura 31.  Distribución de sitios en el valle del rio Kañu. Los  puntos rojos y cuadrados azules 

representan los tipos de sitios. 
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Figura.32. Distribución de sitios en la comunidad de Avaroa. 

 Los sitios registrados son divididos en: Sitios  asociados a abrigos rocosos y 

sitios al aire libre.  Los puntos amarillos  rojos y cuadrados azules representan tipos 

de sitios 

Río Qaquena 

       Río Mauri 

Valle de Markanasa 
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6.2. Sitios asociados a abrigos rocosos 

Estos están dispuestos en los  Valles de Markanasa y Kañu,  son  6 sitios 

asociados a abrigos rocosos, 5 de estos sitios presentan  restos de pintura rupestre. 

6.2.1. PAM 2 

 

Foto 21. Vista de la cueva  PAM 2. 

Se encuentra al oeste del Valle de Markanasa a unos 3 km de PAM 5.  Ese 

sitio no presento material lítico en superficie, pero por  tratarse de la cueva más 

grande del valle y con la mayor representación de arte rupestre  es importante 

tomarlo en cuenta. 

La cueva se ubica a 150 m.  al sur del Río Qaquena  y a 10 m. del bofedal. La 

vegetación cercana es la Tola.  La cueva tiene un espacio interno de 9.2 m. y  la boca 

mide 10.1 m. En el techo se observa una densa capa de hollín lo que demuestra una 

ocupación continua  de la cueva. Frente a la boca de la cueva se observa una gran 

roca desprendida; la cueva presenta una grieta de la boca al fondo que la divide en 

dos porciones.  La estratigrafía de la cueva es muy delgada ya que la roca madre 
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aflora a 5 cm. y al ser utilizada como corral en tiempos modernos se encontraba con 

30 cm de bosta. 

 Se observan pictografías dibujadas y pintadas en distintos colores (blanco, 

negro, rojo sangre –con presencia de una gruesa pátina negra, rosa y marrón claro), 

distribuidas en cinco paneles naturales. Predominan los motivos geométricos, 

seguidos por los zoomorfos y los antropomorfos (Ver anexos).  Por otra parte, 

muestra una gran variabilidad de pigmentos y motivos que podrían ser relacionados 

a distintos períodos cronológicos,  como lo explica la superposición, presencia de 

pátinas y estándares de color utilizados.  Según Mathias Streker (2007 comunicación 

personal) los colores como el rojo sangre y el blanco podrían asociarse a 

ocupaciones precerámicos, mientras que los marrones a ocupaciones del Horizonte 

Medio e Intermedio Tardío y los rosa y negros a períodos tardíos o Coloniales 

Tempranos. Para ver las representaciones pictográficas  ver anexos. 

 

Foto 22. Vista  externa de la cueva PAM 2. 
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6.2.2. PAM 3 

 

Foto 23.  PAM 3 Vista E-O. 

 Se encuentra a 3988 m.s.n.m. Se trata de un alero rocoso de la formación 

ignimbrita, se encuentra a   40 m. de un  bofedal  y a  60 m del Río  Qaquena. Mide 

7.6 m de largo  y 3.3 m. de profundidad. La dispersión del material fuera del alero  

en un espacio de 31.3 m. x  62.5 m. En el mismo se encontró  baja densidad de 

materiales.  

6.2.3. PAM 5 

Se emplaza en el farallón sur del valle a una altura de 3985 m.s.n.m. El sitio 

tiene una gran extensión; mide 146 m. de largo por 62 m. de ancho. El Rio Qaquena 

está a 200 m. al norte, mientras que el bofedal se encuentra a 32 m. El sitio se 

encuentra a 10 m. de las vías del tren, por lo que fue disturbado, seguramente 

durante la construcción del mismo.    

Comprendía 3 abrigos rocosos de los cuales solo se conserva  PAM 5. Los  

abrigos  5a  y  5b debieron sufrir desprendimientos que causaron el colapso total de 

sus techos 
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Foto 24. Abrigo PAM 5. Vista N-S. 

El abrigo  PAM 5 mide 8,5  m. de largo y de alto 3.45 m. El segundo (5 a) mide  

7 m. en la parte más profunda y  3.5 m. en la boca  y   4, 5 m.  Por 1,74 m de alto de 

profundidad. El  tercer ( 5 b)  abrigo mide 5 m. por 1,52 m.  

En la pared del abrigo denominado 5a  se registró arte rupestre en  buen 

estado con  pictografías en dos colores (rojo sangre y blanco) de  motivos 

zoomorfos. 

 

Foto 25. Ubicación del abrigo 5 a. 

Abrigo 5a Abrigo PAM  05  
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Foto 26. Representación zoomorfa panel del abrigo 5 a. 

 

Foto 27.  Representación zoomorfa panel del abrigo 5a. 
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6.2.4. PAM 6 

 

Foto 28. Abrigo PAM 06. 

El sitio  comprende un abrigo rocoso y  la planicie externa al mismo hasta las 

vías del ferrocarril. Tiene una extensión de 62 m. de largo por 50 m. de ancho se 

ubica a 80 metros del abrigo PAM 5. 

 

Foto 29.  Detalle del abrigo PAM 6. 

El abrigo rocoso mide 8 m. de ancho, 3, 30 m. de profundidad y 1.80 m.  de 

alto. En su interior se observan restos de pigmentos color rojo sangre y  hollín en el 
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techo lo que indican su uso como refugio. Se observan grandes bloques de roca en el 

interior lo cuales provendrían de desprendimiento del techo del abrigo. Un rasgo 

interesante es que presenta un apilamiento de rocas en la boca del abrigo, 

posiblemente para lograr una mayor protección en el interior. De igual manera se 

observan formaciones de rocas intencionales a manera de corrales estos de filiación 

tardía. Lo que indica que el abrigo fue utilizado durante distintos periodos de 

tiempo, desde el Precerámico hasta el colonial y  reciente. 

6.2.5. PAM 17 

 

Foto. 30.  PAM 17. Vista E-O. 

El sitio se encuentra en el margen sur del Río Kañu a 3997 m.s.n.m. Este lugar 

parece sensible a las inundaciones por la crecida del río que se extiende hasta los 

farallones del valle. Se trata de un abrigo rocoso de 4 m. de profundidad y 1 m. de 

altura. El material lítico fue encontrado en el exterior en un área  de 27 m. de largo 

por 11 m. de ancho. El material es de baja densidad y se encontró disperso. 
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6.2.6. PAM 24 

 

Foto 31. PAM  24  Vista E-O. 

 El sitio se encuentra en el Valle del Rio Kañu a 3985 m.s.n.m. el rasgo 

principal es el abrigo rocoso, el cual es  bastante grande y muy abierto. El abrigo 

mide  6 m de largo por 3 de alto y presenta pictografías rupestres. Según  Mathias 

Streker (2008 comunicación personal)  indico que el tipo de representaciones de 

camélidos en movimiento son pertenecientes a periodos tempranos.  Se trata de un 

de afloramiento rocoso que presenta pintura rupestre en pigmento color  blanco 

con  representación de  camélidos en movimiento. También se observan pigmentos 

rojos y escrituras con tiza y hollín (Ver anexo). El sitio mide 20 x 8 m. está ubicado 

cerca  a las orillas del Río Kañu, el material es disperso y escaso. 

Análisis de los sitios con abrigos rocosos. 

La formación de los valles de Markanasa y Kañu muestran una gran cantidad 

de abrigos rocosos y cuevas, aunque no todas fueron ocupadas por los cazadores- 

recolectores  estas brindaban lugares ideales para pernoctar resguardados de la 

intemperie. La ubicación de estos abrigos siempre está cerca a fuentes de agua y a 

los bofedales para obtener los recursos necesarios.   



124 

 

La mayoría de los sitios presentan restos de hollín en los techos y pigmentos 

pertenecientes a representaciones rupestres. El material lítico por lo general se 

encuentra en las afueras de los abrigos. Para el caso de PAM 2 y PAM 22 se pudo 

observar que por la dimensión de las representaciones rupestres y el poco material 

asociado (inexistente para PAM 2) se podría considerar una función no doméstica, 

contraria a lo que muestran los demás sitios. Solo dos sitios presentaron evidencia 

substancial para ser considerados como campamentos base (PAM 5 y PAM 6), los 

demás podrían ser considerados como campamentos temporales. El cuadro de 

abajo es un resumen de los sitios asociados a abrigos rocosos La relación entre estos 

sitios y los logísticos de tareas específicas será analizado en el siguiente capítulo.   

Sitio Ubicación Dimensiones UTM Altura 

PAM 2 Valle de 
Markanasa 

9.2 x 10.1 m. N 8058326 

E 466807 

 3983 m.s.n.m. 

PAM 3 Valle de 
Markanasa 

 

62,50 X 31,30 m. 

N 8058721 

E 467505 

3988 m.s.n.m. 

PAM 5 Valle de 
Markanasa 

 

146 X 60 m. 

N 8058893 

E  468039 

3985 m.s.n.m. 

PAM 6  Valle de 
Markanasa 

 

62 x 50 m. 

N 805886 

E468164 

3986 m.s.n.m. 

PAM 17 Valle del Río 
Kañu 

 

27 X 11 m. 

N 8058257 

E 465363 

3997 m.s.n.m. 

PAM 22 Valle del Río 
Kañu 

 

93 X 144 m. 

N 8058970 

E 466786 

39990 m.s.n.m. 

PAM 24 Valle del Rio 
Kañu 

3 x 6 m. N 8058970 

E 466786 

3985 m.s.n.m. 

Cuadro 11. Resumen de sitios en abrigos rocosos. 
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6.3. Sitios al aire libre 

6.3.1. PAM 4 

 

Foto 32. PAM 4, Vista E-O.   

Se emplaza a 3986 m.s.n.m.  El sitio está en una planicie rodeada por 

formaciones rocosas.  El Río Qaquena se encuentra a 60 m. y el bofedal a unos 20 m.  

La vegetación de la zona es Tola en su totalidad. El sitio mide 28 m. de largo por 35 

m. de ancho, el material lítico es escaso y disperso. 

6.4. Sitios en el Río Kañu 

El valle del Río Kañu esta adyacente al de Markanasa, dividido por una 

meseta (figura 33). Ambos Ríos se unen en un delta para seguir su curso hacia el rio 

Mauri. Este valle se extiende hacia el sud oeste de nuestra área de estudio, por lo 

que no se logró cubrirlo en su totalidad, aun así se obtuvo una muestra 

representativa. Se registraron  6 sitios  algunos con la presencia de abrigos rocosos y  

otros al aire libre.  

La meseta que divide el  valle del Río Qaquena y el del Río Kañu  se extiende 

por aproximadamente  1 km. Un rasgo interesante es el manejo del paisaje que se 

tiene de este lugar, ya que se observan la planicie de Charaña al norte, al sureste los 
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Payachatas, al sur oeste el Sajama y al oeste el camino hacia Avaroa, además del 

manejo del paisaje del Valle de Markanasa en su totalidad, tanto de los Ríos como 

de los bofedales. El Río Kañu se ubica  a 100 m. y el Qaquena a 200 m. la vegetación 

es de poca paja brava,  yaretales y tolares como en el resto del valle. 

 

6.4.1. PAM 13 

 

Foto 33.  PAM 33. Vista general del sitio NO-SE. 

El sitio se ubica  a 4006 m.s.n.m.  Tiene una dimensión de 60 m. de norte a 

sur y 80 m. de este a oeste. Al estar a una mayor altura, el sitio se encuentra 

desprotegido de los fuertes vientos de la región. El material lítico presenta baja 

densidad y es bastante disperso.  En esta meseta se encontraron pequeños nódulos 

de obsidiana sin trabajar. 
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Foto 34.  Vista desde la planicie que divide el Río Kañu y el Qaquena. A la derecha  se 

Observa  el valle del Kañu. 

6.4.2. PAM 14 

 

Foto 35. PAM  14. Vista general O-E. 

El sitio se encuentra el en valle del Río Kañu a 3998 m.s.n.m. cerca de una 

formación de abrigos rocosos. El material lítico es escaso y disperso. El Río Kañu se 
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encuentra a 30 m.  La vegetación  en la zona es  tólar. Se observan madrigueras de 

cuyes y vizcachas como en el valle del Qaquena.  

6.4.3. PAM 15 

 

Foto 36.   PAM 15. Vista  N-S  general del sitio. 

Se ubica en la meseta que divide a los Valles de Qaquena y Kañu, a 150 m del 

PAM 13. Desde este lugar se observa el Rio Kañu que está a 900 m. al noreste del 

sitio.  El sitio está  a 4006 m.s.n.m. y mide 150 m. de este a oeste y 50 m.  de norte a 

sur. En la superficie se encontraron  artefactos líticos  y núcleos en  mediana 

densidad.  
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6.4.4. PAM 16 

 

Foto 37. PAM 16. Vista N-S del sitio. 

El sitio se encuentra a 80 m. del Río Kañu en la parte más baja de la meseta y 

a 30 m. del  bofedal del valle. Se ubica a 3998 m.s.n.m., y mide 120 m. de largo por 

40 m. de ancho. El sitio presenta alta densidad de artefactos y desechos de talla. 

6.4.5. PAM 22 

 

Foto 39.  PAM 22. Vista N-S. 



130 

 

Se encuentra a 3990 m.s.n.m. a 10 m. de la unión de los Ríos Qaquena y 

Kañu. El sitio presenta un corral que seguramente fue creado en épocas recientes. El 

material  denso y el sitio mide 93 m. de largo y 144 m. de ancho. 

6.5. Sitios en la comunidad de Avaroa 

Cerca de  la comunidad de Avaroa se registraron  6 sitios. La prospección llego 

hasta la unión del Río Qaquena con el Mauri, registrándose un sitio a orillas del 

mismo.   Es posible que a lo largo del trayecto se puede asegurar la presencia de 

numerosos sitios al aire libre que no fueron registrados en este reconocimiento. Aun 

así estos datos nos ayudaron a tener una perspectiva de los asentamientos de 

cazadores fuera del Valle de Markanasa  y abriendo la posibilidad de futuros en Río 

Mauri. 

6.5.1. PAM 7 

 

Foto 40. PAM 7.  Vista general del sitio  E-O. 

El sitio se ubica a 4031 m.s.n.m.  Se encuentra camino hacia la comunidad de 

Avaroa  y fue disturbado por la carretera  y el oleoducto,  está limitado entre el cerro 

Parco  y el Valle de Markanasa al sur y al este con la quebrada denominada Llallagua, 

Rio Qaquena 
Valle de Markanasa 

Cerro Tarucachi 
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Los Ríos más cercanos son el Qaquena y el Mauri a 1300 m. aproximadamente. El 

cerro más cercano es el volcán Tarucachi. Con una gran variedad de rocas volcánicas 

que fueron utilizadas para la fabricación de artefactos, tiene una extensión de 600 

m. de sur a norte y 206 m. de este a oeste.  

 

Foto 41.   PAM 7, Vista del sitio E-O cortado por la carretera a Avaroa y el oleoducto. 

 

 

Foto 42. PAM 7,  Las flechas indican la dispersión de material. 
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6.5.2. PAM 10 

 

Foto 43. PAM 10, Vista E-O. 

El sitio  se ubica en la comunidad de Avaroa en el valle del Río Mauri,  en la 

unión entre este y el Río Qaquena. El valle es encajonado lo que proporciona 

protección de los fuertes vientos de la pampa de Charaña. 

Este es el único sitio registrado a orillas del Río Mauri. El material  se 

encuentra disperso  en  alta densidad. Presenta una dimensión de 160 m. de largo 

por 100 m. de ancho. El sitio está cortado por la carretera a la comunidad de Avaroa 

y  al sur se encuentra un cementerio actual y una antena de telecomunicaciones. 

Rio Mauri 
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Foto  44.  Unión del Río Qaquena con el Mauri, se observa parte del sitio. 

6.5.3. PAM 11 

 

Foto 45. PAM 11. Vista  N-S. 

Se trata de un sitio al aire libre a 30 m de las orillas del Río Qaquena, se ubica  

a 5 m  de las vías del tren. Es muy posible que esté relacionado con PAM 10. Esto 

debido a la cercanía del sitio y por las características que presenta. El sitio tiene una 

dimensión de 130 m.  por  110 m.  y se halla protegido por estar dentro del Valle del 

Río Mauri Río Qaquena 
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Qaquena. Este sitio se encuentra  disturbado por la cercanía  de las vías del tren y el 

material recuperado en superficie es lítico en densidad media. 

6.5.4. PAM 12 

 

Foto 46. PAM 12. 

El sitio se encuentra  a 5 m. del Río Qaquena. Actualmente existen casas y a 

500 m.  se encuentra la estación Avaroa.  El sitio presenta una baja densidad de 

material lítico el cual está muy disperso.  

Análisis de sitios al aire libre. 

De los sitios al aire libre dos presentan evidencia de ser campamentos base 

(PAM 10 Y PAM 22) ambos ubicados en lugares estratégicos cerca a fuentes de agua 

y bofedales. Los  demás  sitios son logísticos y están distribuidos cerca tanto a los 

sitios en abrigos rocosos como a  los campamentos base al aire libre. La dimensión 

de estos sitios muestra que se trataban de grandes extensiones como lo muestra el 

cuadro resumen de abajo. El material recuperado muestra una ocupación 

preceramica. 

  La distribución de sitios al aire libre y asociados a abrigos rocosos se puede 

ver de manera clara en el mapa 2 en dicho mapa se distingue la relación entre 
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campamentos base y logísticos, los cuales pudieron ser ocupados en distintos 

periodos de tiempo. 

Sitio Ubicación Dimensiones UTM Altura 

PAM 4 Valle de 
Markanasa 

30 X 35 m N 8058721 

E467505 

3988 m.s.n.m. 

PAM 13 Valle del Río 
Kañu 

50 X 60 m N 8058648 

E 466069 

4006 m.s.n.m. 

PAM  14 Valle del Río 
Kañu 

48 X 0 m N  8058854 

E  466154 

3998 m.s.n.m. 

PAM 15 Valle del Río 
Kañu 

48 X 20 m N 8058415  

E 465887 

4006 m.s.n.m. 

PAM 16 Valle del Río 
Kañu 

120 X 40 m N  8058212 

E 465100 

3998 m.s.n.m. 

PAM 17 Valle del Río 
Kañu 

27 X 11 m N 8058257 

E 465363 

3997 m.s.n.m. 

PAM 22 Valle del Río 
Kañu 

93 X 144m N 8059125 

E 467305 

3990 m.s.n.m. 

PAM 7 Comunidad de 
Avaroa 

600 X 400 m N 8058881 

E  473761 

4031 m.s.n.m. 

PAM 10 Comunidad de 
Avaroa 

160 X 100 m N 8062329 

E 473658  

3962 m.s.n.m. 

PAM 11 Comunidad de 
Avaroa 

130 X 110 m N 8062017 

E 473547 

3958 m.s.n.m. 

PAM 12 Comunidad de 
Avaroa 

15 X 40 m N 8061303 

E 473430 

3963 m.s.n.m. 

Cuadro 12.  Resumen de sitios al aire libre. 
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6.6. Análisis intrasitio 

Se realizó una recolección intrasitio en dos sitios representativos, ambos 

asociados a abrigos rocosos y con alta densidad de material en superficie, estos son: 

PAM 5 y PAM 6. 

6.6.1. PAM 5 

Los cuadrantes fueron de  14 m x 8 m. El área   recolectada  fue de  2112 m2 

contando con 21 cuadrantes. El sitio tiene una excelente ubicación, ya que el Río 

Qaquena se encuentra muy cerca y en el abundan cantos rodados que podrían 

haber sido utilizados para la fabricación de herramientas líticas. Otra particularidad 

de este  sitio es que tiene un amplio dominio visual   y pudo haber servido para  

controlar el movimiento de los animales que se reunían en el bofedal.  

 

Foto 47.  Recolección intensiva por cuadrantes PAM 5. Vista S-N. 

6.6.1.1. Análisis de material 

El análisis de la recolección sistemática determino que el material lítico esta 

agrupado en 3 racimos, lo que podría asociarse a una distribución de actividades en 

el sitio. 

Vías del ferrocarril 
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Lascas 

Las lascas,  están en los grupos 2 (comprende los cuadrantes 9, 10, 11, 12, 13 

y 14) y 3  (comprende los cuadrantes 17,18 19 y 20) como se observa en el grafico 1, 

donde la materia prima predominante en todo el sitio es el sílice (59.52), Calcedonia 

(17.52%) y el jaspe (6.26%) y en menor medida la obsidiana, ortocuarcita, ágata y el 

ópalo entre otros como esta desglosado en el cuadro 10,  aunque es la agrupación 3 

la que muestra una mayor diversidad en cuanto a materia prima.. En la agrupación 1  

no se encuentran lascas de dacita, basalto, basalto olivÍnico, dacita silicificada, 

traquita, cuarzo, cuarzo lechoso, riolíta y andesita horblendica. Mientras que en la 

agrupación 3 se tienen todas las materias primas, exceptuando la ortocuarcita. A 

esto se le puede añadir que en cuanto a los talones se puede observar una gran 

variedad de los mismos dependiendo de la materia prima.  
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Grafico 1. Distribución de lascas en los cuadrantes de PAM 5. Se puede observar claramente  3 concentraciones. 

El abrigo rocoso se encuentra entre el cuadrante 9 y 11. 
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Materia prima 

Agrupación 

1 2 

Conteo Conteo 

Sílice 442 337 

Calcedonia 100 109 

Jaspe 46 27 

Obsidiana 5 25 

Ortocuarcita 16 18 

Ágata 19 23 

Ópalo 19 23 

Total 647 562 

Cuadro 13.  Conteo de materia prima por agrupación en PAM 5. 

 De manera general, los talones  planos (ver cuadro)  son lo que predominan. 

Esto indica que la talla  se encontraba en la formalización de herramientas. La 

presencia de la materia prima local y de  talones  puntiformes y planos indica que la 

materia prima fue llevada al sitio donde se realizó la formatizacíon de  los artefactos. 

 

Tipo de Talón 

Agrupación 

1 3 

Conteo Conteo 

Puntiformes 80 21 

Con corteza 120 32 

Facetado 155 36 

Plano 575 219 
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Roto- sin talón 1 21 

Total 1202 369 

Cuadro 14. Tipos de talón en PAM 5. 

 

Grafico 2. Tamaños de lascas según los cuadrantes de PAM 5. 

Los datos de la dimensión de las lascas, indican que en el cuadrante 2 se 

hallan las más grandes y espesas. 

  Sumando los datos, tanto de materia prima, tipo de talón y tamaños de las 

lascas, se puede evidenciar dos procesos de talla distintos. Los datos muestran 

diferencias cuantitativas y además cualitativas. Lo que indica que la agrupación de 

lascas, no es aleatoria, sino que fue producida por distintos momentos de 

ocupación. 
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Grafico 3.  Distribución de núcleos PAM 5. 

 Núcleo con lascados aislados 

 Núcleo globuloso poliédrico 

 Núcleo irregular 

 Núcleo discoidal 
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Los núcleos  están dispuesto en  los agrupamientos donde se encuentran las 

lascas, no obstante, se observa un grupo en el cuadrante 1 donde no se hallaron 

lascas, pero si artefactos (como se observa en el grafico 3). 

Las materias primas de los núcleos son variadas, se puede observar que 

predomina la Calcedonia, el Sílice y el Basalto Olivínico y el tipo de núcleo 

predominante es el irregular de estos el 50% están agotados siendo los núcleos de 

obsidiana lo que presentan mayor porcentaje de corteza, (ver cuadro de abajo). 

Los datos indican que en el sitio se llevó a cabo la tarea de talla de herramientas 

líticas.   

Materia 
Prima 

Tipo de 
Núcleo 

Corteza Largo Ancho Peso Cuadrante  

Basalto Irregular 80% 4,9 4,3 57,5 1 

Basalto Irregular Ausente 4,9 2,5 36,3 1 

Basalto 
Olivínico 

Discoidal Ausente 4,2 4,3 32 1 

Sílice Irregular 10% 3,6 2,8 20,5 1 

Sílice Irregular Ausente       9 

Obsidiana con lascados 
aislados 

80% 4,6 1,5 10,7 9 

Obsidiana con lascados 
aislados 

80% 2,4 1,7 2,8 9 

Jaspe Irregular Ausente 2 1,8 5,3 9 

Sílice Irregular 10% 2,5 1,3 2,4 10 

Calcedonia Irregular Ausente 1,9 1,6 2,6 10 

Calcedonia Irregular 50% 5,2 3,9 54,5 10 

Sílice Irregular 30% 3,3 2,1 10,8 11 

Calcedonia Irregular Ausente 2,6 2 8,9 11 
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Calcedonia Irregular 10% 2,6 3,1 9,5 17 

Basalto 
Olivínico 

Irregular 10% 5 3,2 56 17 

Calcedonia Irregular 10% 3 2,3 11,9 17 

Cuadro 15. Dimensiones de núcleos por materia prima en PAM 5. 

 

Foto 48.  Nódulo de dacita in situ. 

Los datos indican que predominan los núcleos irregulares  lo que indica que la talla 

no era estandarizada ni uniforme, los núcleos que mas aprovecharon fueron los de 

basalto  y no así la obsidiana que presenta mayor porcentaje de corteza, lo que 

concuerda con la abundante presencia de esta materia prima en el área de estudio. 

Microlascas 

Las microlascas están distribuidas en las mismas concentraciones que las 

lascas. Las materias primas predominantes son el sílice (32.76%) la calcedonia (21.26 

%) y la dacita (12.07%). La presencia de estos desechos de talla indica que se 

llevaron a cabo tareas de reactivación de filos,  modificaciones y talla por retoque. 
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Grafico 4.  Distribución de microlascas PAM 5. 
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Materia Prima 

Cuadrante 

9 10 11 12 17 18 

Conteo Conteo Conteo Conteo Conteo Conteo 

Sílice 6 24 4 5 10 8 

Calcedonia 11 15 1 3 6 1 

Jaspe 3 4 2 1 4 2 

Dacita 4 8 0 1 6 2 

Basalto 1 1 0 0 2 0 

Basalto Olivínico 2 0 0 0 0 0 

Traquita 1 3 1 0 0 0 

Obsidiana 4 2 2 0 2 1 

Ágata 0 2 0 0 0 0 

Cuarzo 2 1 1 2 3 1 

Cuarzo lechoso 1 1 0 2 0 0 

Ópalo 0 2 0 0 0 1 

Cristal-cuarzo traslucido 0 1 0 0 0 0 

Andesita Horblendica 
Silicificada 

1 0 0 0 0 0 

Total 36 64 11 14 33 16 

Cuadro 14.  Microlascas PAM 5. 

 Los datos indican que la talla por retoque fue llevada a cabo a una distancia 

considerable de los abrigos, mientras que los afilados y modificaciones de las 

herramientas fueron llevados a cabo cerca de los abrigos y en el interior de los 

mismos. 

Artefactos Tallados 
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Los artefactos, al igual que las lascas, presentan concentraciones muy 

marcadas, principalmente en las agrupaciones 1, 2 y 3.  Estos datos correlacionados 

con los de las lascas brindan información acerca de la distribución del material 

dentro del sitio.  

Artefacto 

AGRUPACIÓN  

1 2 3 

Conteo Conteo Conteo 

Raedera  discoidal 9 0 0 

Raedera de forma  irregular 11 0 0 

Cuchillo semicircular 10 0 1 

Punta reutilizada 3 0 0 

Herramienta unifacial 40 0 2 

Cuchillo 10 0 2 

Cuchillo unifacial 13 1 0 

Cuchillo con enmangue 3 0 0 

Cuchillo triangular 6 3 0 

Raedera bifacial grande 3 0 2 

Cuchillo discoidal 14 0 0 

Preforma 15 1 3 

Perforador 5 0 0 

Perforador 1 0 0 

Punta no terminada 1 0 0 

Herramienta bifacial 8 0 0 

Herramienta unifacial 3 1 0 

Desecho de reactivación de filo 14 2 2 
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Cuadro 15. Artefactos PAM 5. 

 La agrupación 1 presenta la mayor diversidad y densidad de artefactos. En la 

agrupación 2 se observa la más baja densidad de artefactos. Se observa que en 

ambas agrupaciones la mayor parte del conjunto de herramientas es cortante, con 

los cuchillos y las raederas. También  se infiere que se trabajo el cuero por la 

presencia de cepillos y perforadores. 

La materia prima predominante es el sílice y en menor medida la calcedonia.  

Esto concuerda con las lascas donde predomina la misma materia prima lo que nos 

indica que en el sitio se llevó a cabo tarea de talla y reacondicionamiento de 

herramientas. 

Perforador 4 0 0 

Cepillo  3 0 1 

Herramienta confeccionada sobre 
núcleo 

4 0 0 

Cuchillo irregular 2 0 0 

Cuchillo triangular largo 1 0 0 

Total 183 8 13 
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ARTEFACTO MAT. PRIMA LARGO cm ANCHO cm ESPESOR cm 

Cuchillo 
triangular Sílice 2,5 1,5 0,04 

Herramienta 
unifacial Sílice 3 1,5 0,05 

Herramienta 
unifacial Sílice 3,1 1,4 0,03 

Herramienta 
unifacial Sílice 3,6 4,3 0,12 

Perforador Sílice 2 1,8 0,80 

Raedera 
semicicular Sílice 38 3 0,13 

Herramienta 
unifacial Sílice 2,5 2 0,04 

Cuchillo unifacial Sílice 3,4 1,7 0,10 

Herramienta 
unifacial Sílice 2,2 1,2 0,05 

Herramienta 
unifacial Sílice 3,9 2 0,09 

Herramienta 
unifacial Sílice 2 1,9 0,09 

Cuchillo unifacial Sílice 2,1 1,5 0,08 

Herramienta 
unifacial Sílice 2,3 1,4 0,04 

Raedera de 
forma  irregular Ópalo 1,4 1,5 0,04 

Herramienta 
bifacial Sílice 2,1 2 0,07 

Preforma  Sílice 4 1,9 0,07 

Raedera de 
forma irregular Sílice 21 1,1 0,06 
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Herramienta 
unifacial Sílice 2 1,4 0,02 

Herramienta 
unifacial Ópalo 2,3 1,6 0,07 

Herramienta 
bifacial Sílice 1,6 1,5 0,04 

Raedera de 
forma irregular Sílice 1,8 2 0,06 

Raedera 
semicircular Jaspe 3,7 2,9 0,11 

Cuchillo unifacial Ópalo 2,2 1,1 0,05 

Perforador Sílice 3 2,1 0,05 

Raedera 
semicircular Sílice 3,1 3,1 0,10 

Cuchillo unifacial Sílice 3 1,8 0,03 

Raedera de 
forma  irregular Sílice 2,1 1,9 0,09 

Cuchillo 
triangular Sílice 3,3 2,5 0,07 

Cuchillo unifacial Jaspe 2,6 1,5 0,06 

Herramienta 
unifacial sílice 4 2,5 0,07 

Herramienta 
unifacial calcedonia 1,2 2 0,04 

Herramienta 
unifacial sílice 3,5 1,5 0,09 

Herramienta 
unifacial jaspe 2 1,58 0,04 

Herramienta 
unifacial sílice 1,6 1,8 0,03 

Herramienta 
unifacial sílice 1,9 1,2 0,03 
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Herramienta 
unifacial jaspe 1,5 1,1 0,07 

 

Microartefacto 
triangular jaspe 1,1 1 0,03 

Preforma  sílice 1,8 1,7 0,06 

Cuchillo unifacial calcedonia 4,1 2,1 0,09 

Cepillo  sílice 2,8 2 0,09 

Microartefacto 
triangular sílice 1,2 1,2 0,02 

Raedera  
discoidal ópalo 2,3 2,1 0,06 

Herramienta 
unifacial ópalo 2,3 1,6 0,05 

Microartefacto 
triangular sílice 1 0,07 0,02 

Microartefacto 
triangular sílice 0,9 1 0,03 

Cuchillo unifacial jaspe 3,1 1,7 0,15 

Herramienta 
unifacial sílice 3,5 4,32 0,10 

Raedera  
discoidal calcedonia 2,7 1,9 0,07 

Microartefacto 
triangular jaspe 1,1 1 0,03 

Herramienta 
unifacial calcedonia 2,6 2,3 0,06 

Raedera  
discoidal sílice 2,3 2,5 0,07 

Cuchillo- raedera 
bifacial grande calcedonia 2,7 1,6 0,06 
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Raedera de 
forma  irregular jaspe 1,3 1,4 0,04 

Cuchillo unifacial sílice 1,7 1,2 0,03 

Cuchillo con 
enmangue jaspe 3 1,6 0,05 

Microartefacto 
triangular jaspe 0,9 0,6 0,02 

Herramienta 
unifacial sílice 3 2,2 0,06 

Cuchillo- raedera 
bifacial grande sílice 1,5 1,9 0,08 

Herramienta 
unifacial sílice 2 1,5 0,08 

Herramienta 
unifacial calcedonia 1,3 1 0,02 

Herramienta 
unifacial calcedonia 1,3 0,8 0,02 

Preforma calcedonia 2,1 1,4 0,05 

Cuchillo 
triangular calcedonia 2,5 2,1 0,06 

Cuchillo con 
enmangue sílice 2 2,1 0,03 

Punta reutilizada sílice 2,6 1,8 0,50 

Cuchillo sílice 2,8 3,1 0,10 

Raedera  
discoidal sílice 2,7 3,1 0,80 

Desecho de 
reactivación de 
filo calcedonia 1,5 0,9 0,30 

Raedera  
discoidal ágata 2,4 3,2 0,11 

Cuchillo sílice 4,6 3,2 10,20 
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Herramienta 
bifacial calcedonia 3,1 4,5 11,00 

Cuchillo unifacial calcedonia 2,4 1,5 0,05 

Raedera de 
forma irregular sílice 2,3 2,9 6,36 

Herramienta 
unifacial obsidiana 3 1,3 5,53 

Herramienta 
bifacial sílice 2,3 2,4 0,50 

Cuchillo 
triangular calcedonia 1,8 0,6 0,40 

Herramienta 
unifacial sílice 2 2,6 8,16 

Herramienta 
confeccionada 
sobre núcleo sílice 4,1 3,8 2,80 

Raedera 
semicircular jaspe 3,5 2,2 0,11 

Desecho de 
reactivación de 
filo sílice 2,9 1,7 12,08 

Cuchillo 
triangular sílice 2,7 0,2 6,53 

Herramienta 
unifacial jaspe 2,9 2,3 5,46 

Cuchillo irregular sílice 5,2 3,3 15,91 

Microartefactos 
triangular jaspe 0,8 0,7 1,34 

Microartefactos 
triangular jaspe 0,09 0,08 2,79 

Cuchillo unifacial sílice 3,5 2,4 9,20 

Cuchillo discoidal obsidiana 2,3 1,7   
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Cuchillo bifacial 
foliáceo sílice 2,1 1,6 0,60 

Raedera  
discoidal sílice 3,4 2,6 0,12 

Herramienta 
unifacial sílice 2,1 1,4 0,50 

Herramienta 
bifacial sílice 2,3 1,3 4,56 

Cuchillo sílice 3,9 2 4,43 

Cuchillo discoidal obsidiana 2,3 1,7 3,86 

Herramienta 
unifacial sílice 1,8 2,2 6,98 

Herramienta 
unifacial calcedonia 1,7 1,8 3,41 

Cuchillo con 
enmangue sílice 4,3 2,5 0,07 

Cuadro 16. Artefactos tallados de la  agrupación 1 

Artefacto 
Largo Ancho Espesor 

cm cm cm 

Raedera  discoidal 2,36 2,18 ,15 

raedera de forma  irregular 3,87 1,75 ,68 

raedera semicircular 6,89 2,80 ,08 

punta reutilizada 2,27 1,60 ,20 

herramienta unifacial 2,41 1,84 ,84 

Cuchillo 4,12 2,68 1,70 

cuchillo unifacial 2,72 1,73 ,83 

cuchillo con enmangue 3,10 2,07 ,05 

cuchillo triangular 2,78 1,53 1,20 
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cuchillo- raedera bifacial grande 2,10 1,70 ,25 

cuchillo discoidal 1,43 1,10 ,75 

Preforma 2,11 1,67 ,05 

Perforador 2,17 2,00 6,26 

punta no terminada 2,10 1,40 ,05 

herramienta bifacial 2,55 2,30 2,05 

herramienta unifacial 2,80 1,70 ,10 

desecho de reactivación de filo 3,32 1,38 1,36 

Perforador 3,53 2,33 ,25 

cepillo  2,80 2,00 ,09 

herramienta confeccionada sobre núcleo 4,40 3,45 1,44 

cuchillo irregular 4,25 2,85 7,98 

cuchillo triangular largo 4,90 3,00 ,13 

    

Cuadro 17.  Artefactos tallados de la agrupación 2. 

  



155 

 

6.6.1.2. Puntas de proyectil 

 

Grafico 5. Distribución de puntas de proyectil PAM. Se observa los tipos agrupados. 

 

Punta Foliácea                                                    
 

Punta Triangular paredes rectas aletas y base cóncava 

 
Punta triangular con aletas y base cóncava             

 

Punta foliácea con pedúnculo ancho 

 
Punta foliácea con hombros en la parte medial      

 Punta triangular base plana         
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Por la forma de las puntas podríamos indicar que la agrupación 1 y 3 serian  

contemporáneas al presentar las características puntas triangulares de paredes 

rectas, aletas y base cóncava junto a los foliáceos hombros en la parte medial, las  

que pertenecerían al Periodo Arcaico Tardío de Hakenasa y Viscachani. Por otro lado 

las puntas triangulares simples con base cóncava y recta, las foliáceas simples y  las 

foliáceas con pedúnculo ancho parecerían pertenecientes al Periodo Arcaico. No 

obstante posterior a la ocupación de las puntas  triangulares de paredes rectas y 

base cóncava, las puntas triangulares con base cóncava podría pertenecer a un 

Arcaico Terminal.  

Puntas de proyectil 

Cuadrante 

1 2 3 4 

Conteo Conteo Conteo Conteo 

Punta triangular fragmentada (no se 
reconoce la base) 

7 2 0 3 

Punta de proyectil foliácea con  hombros 
en la parte medial 

0 0 0 2 

Punta de proyectil triangular   simple con 
base recta 

2 7 6 7 

Punta de proyectil foliácea  con hombros y 
la parte medial más ancha 

0 2 0 0 

Punta de proyectil triangular simple  con 
base cóncava 

6 0 0 0 

Punta de proyectil foliácea simple 2 0 0 0 

Punta de proyectil triangular con aletas y 
base cóncava marcada 

6 0 2 0 

Punta de proyectil triangular con paredes 
rectas y  base cóncava 

8 0 0 0 

Punta de proyectil  con hombros en la 
parte medial  y pedúnculo ancho 

2 4 0 0 
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Punta miniatura triangular base plana 0 0 0 1 

Punta  miniatura triangular de base 
cóncava 

4 0 0 0 

Punta de proyectil miniatura 2 0 0 0 

Punta de proyectil triangular con base 
convexa 

0 0 0 2 

Total 39 15 8 15 

Cuadro 18. Puntas de proyectil PAM 5. 
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Punta triangular con base recta 

Cuadrante 1 

Puntas triangulares con pedúnculo 

Cuadrante 1 

  

Punta foliácea con hombros y pedúnculo 

Cuadrante 2 

Cuchillo circular pequeño- Microartefacto 

Cuadrante 3 

Foto 49. Artefactos PAM 5. 
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Punta triangular de base convexa Cuadrante 1 
Punta foliácea con hombros y pedúnculo 

Cuadrante 1 

  

Punta triangular con base recta  

Cuadrante  5 

Puntas triangulares de base recta 

Cuadrante 5 

Foto 50. Puntas de proyectil PAM 5. 
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Punta triangular con base recta 

Cuadrante 6 

Puntas triangulares 

Cuadrante 7 

  

Punta triangular con pedúnculo 

Cuadrante 7 

Cuchillo triangular 

Cuadrante 7 

Foto 51. Puntas de proyectil PAM 5. 
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Punta foliáceas pedunculadas 

Cuadrante 8 

Punta foliáceas pedunculadas 

Cuadrante 9 

  

Cuchillos. A amigdaloide; B triangular 

Cuadrante 9 

Cuchillos circulares pequeños o microartefactos 

Cuadrante 10 

Foto 52.  Artefactos  de PAM 5. 
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Puntas foliáceas 

Cuadrante 15 

Puntas lanceoladas 

Cuadrante 14 

 

Puntas triangulares. Con aletas y con base recta 

Cuadrante 16 

Foto 53. Artefactos de PAM 5. 
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A-D Puntas triangulares con base cóncava E. Punta triangular con aletas y base cóncava 

Cuadrante 17 

 

Puntas de proyectil triangulares de paredes rectas, aletas y base cóncava 

Cuadrante 17 

Foto 54. Puntas de proyectil PAM 5. 
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Punta foliácea 

Cuadrante 21 

Puntas triangulares de base recta 

Cuadrante 17 

 

Puntas foliáceas 

Cuadrante 17 

Foto 55. Artefactos de  PAM 5. 
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Puntas triangulares. A Base recta; B base cóncava 

Cuadrante 21 

 

Cuchillo 

Cuadrante 21 

Foto 56. Artefactos de PAM 5. 

Los artefactos fueron fabricados en distinta materias primas, principalmente 

de sílice y calcedonia, materia prima que fue hallada en forma de núcleos en el sitio.  
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La mayor parte de las herramientas son cortantes, habiendo microartefactos que 

formaron parte de herramientas enmangadas en algún tipo de astil. 

6.6.1.3. Tipo de sitio 

Por la variabilidad de artefactos que indican que en el sitio se llevaban a cabo 

diversas tareas como la talla de herramientas, trabajos en cuero y  elaboración de 

alimentos. Se puede concluir  que el sitio se trata de un campamento base del 

Arcaico Tardío. 

Por otro lado la distribución de los materiales estaría concentrada en las 

afueras de los abrigos rocosos, mostrando así que dichas actividades eran llevadas a 

cabo en estos sectores dejando los abrigos para pernoctar. 

 

6.6.2. PAM 06 

 

Foto 57. Detalle del abrigo PAM 06. 

Los cuadrantes fueron de 12 x 14 m. El área del que se recolecto el material 

fue de 3100 m2 con 12 cuadrantes, donde se recuperaron artefactos líticos, lasas, 

núcleos  desechos de talla y algunos  fragmentos cerámicos.  
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Foto 58.  Recolección por cuadrantes. 

 

Foto 59. Pigmentos del abrigo PAM 06. 

En este sitio se realizó el segundo pozo de sondeo a 8.70 m del abrigo rocoso 

entre los cuadrantes  H I /2 -3. 



168 

 

6.6.2.1. Análisis de material 

Lascas 

 

Grafico 6.     Distribución de lascas en el sitio. Los círculos más grandes muestran las áreas de mayor 

concentración. 

La materia prima predominante  es el sílice (43.50%), seguido por la 

calcedonia (18.04%) y la dacita (11.94). en menores porcentajes se observa una gran 

variedad de materias primas (ver cuadro 18). 
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Materia Prima Cuadrante 

1 2 4 5 7 8 10 

Conteo 

 Sílice 19 0 102 6 20 2 15 

Calcedonia 4 0 49 2 5 3 5 

Jaspe 4 0 14 1 4 1 2 

Dacita 3 2 29 3 4 3 1 

Basalto 1 0 6 1 1 1 0 

Basalto Olivínico 3 0 12 1 1 0 0 

Dacita Silicificada 0 0 2 1 0 0 0 

Traquita 0 0 5 0 0 0 0 

Obsidiana 3 0 5 3 0 1 0 

Ágata 1 0 1 0 0 0 0 

Traquiandesitas 0 0 1 0 0 0 0 

Cuarzo 0 0 2 0 0 1 0 

Cuarzo lechoso 0 0 1 0 0 0 0 

Ópalo 1 0 10 0 2 0 0 

Riolíta 0 0 2 0 0 0 0 

Andesita Horblendica 
Silicificada 

1 0 3 0 1 0 0 

 Total 40 2 244 18 38 12 23 

Cuadro 19.  Materias primas de PAM 06 según cuadrantes. 

Las lascas de mayor tamaño se encuentran en los cuadrantes 4, 7 y 8 y las 

lascas más grandes y gruesas son las de sílice,  Dacita Silicificada Horblendica y 

basalto. 
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Se analizaran los cuadrantes 1, 4 y 7  ya que estos presentan mayor densidad de 

lascas. 

Cuadrante 1 

Predominan las lascas de sílice y  los talones planos, el 17.50 %  de la muestra 

presenta huellas de uso y el 77.50 % no presenta corteza. Estas lascas son 

secundarias y sirvieron para la manufactura de herramientas. 

 

 

Grafico 7.  Tipos de talón. 
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Grafico 8.  Tipos de talón. 

 

 

Cuadrante 4  

La materia prima predominante es el sílice. Se observa un predominio de los talones 

planos. El 80 % de la muestra son lascas secundarias, no presentan corteza y solo el 

9.02 % de las lascas muestra señales de haber sido usados como artefactos 

aprovechando el filo natural. 
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Grafico  9. Tipos de talón  

 

Cuadrante 7 

La materia prima es la misma que el cuadrante 4. De manera similar a los talones 

planos predominan en la muestra.  El 28.95 % muestra huellas de uso y el 71.05% no 

presenta corteza, lo que indica que se tratan de lascas secundarias. 
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Núcleos 

 

Grafico 10.  Distribución de núcleos en PAM 06.  

 

 

 

Se pude observa que los núcleos están dispuesto cerca al abrigo rocoso 

(cuadrante 4). La materia prima corresponde a lascas y artefactos recuperados del 

sitio (ver gráfico 10). Estos núcleos están agotados, lo que indica un 

aprovechamiento máximo de la materia prima.  Se  observo un solo núcleo de roca 

local,  dacita y sería un indicador de que las rocas fueron transportadas al sitio para 

ser trabajadas. 

 Núcleo con lascados aislados 

 Núcleo globuloso poliédrico 

 Núcleo irregular 
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Cuadrante Mat. Prima 
Tipo de 
Núcleo Largo cm. Ancho cm. Peso. Gr. 

4 Jaspe Irregular 4,3 0,19 100 

4 calcedonia Irregular 3,4 0,21 125 

7 Dacita Irregular 7,3 4,8 113,3 

Cuadro 20. Dimensión de núcleos PAM 06. 

Percutores 

Los cuatro percutores recuperados están agrupados en dos cuadrantes. 

Todos son de  dacita la materia prima local esto debido al  fácil abastecimiento de 

los mismos  y servían para la talla de núcleos de sílice, obsidiana  y jaspe que fueron  

llevados al sitio. 

 

Grafico 11. Distribución de núcleos PAM 06. 
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Cuadrante Mat. Prima Herramienta Largo cm Ancho cm. Peso gr. 

1 Dacita Percutor 7,4 6,5 280,5 

1 Dacita Percutor 7,4 6,5 280,5 

8 Dacita Percutor 12 7,3 800 

8 Dacita Percutor 9,6 7,9 800 

Cuadro 21. Percutores PAM 06. 

Artefactos 

Los artefactos se encuentran concentrados fuera del abrigo rocoso hasta las 

vías del tren,  predominan los artefactos cortantes. La materia prima es similar a los 

otros sitios descritos;  La roca local, la dacita, fue muy poco trabajada en este sitio. 

Los artefactos fueron fabricados con las rocas traídas al sitio; por ello los núcleos 

están agotados. Otro factor a ser tomado en cuenta, hay lascas con huellas de uso,  

esto posiblemente sea un indicador que los ocupantes de este campamento 

logístico temporal no sea de la zona y por lo tanto su conocimiento de los recursos 

era escaso.  
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Conteo 

 Sílice 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Calcedonia 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Jaspe 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Dacita 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 

Basalto 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Cuadro 22.  Distribución de artefactos por cuadrantes. 
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Puntas de proyectil 

Están distribuidas de manera similar a los artefactos tallados, afuera del 

abrigo rocoso.  Predominan las puntas triangulares de base recta (grafico 18), la 

materia prima predominante la Obsidiana (31.5 %), el Sílice, Dacita (25%), Jaspe 

(18.75%), la Calcedonia (6.25%), Basalto Olivínico (6.25%). 

 

Grafico 12.  Distribución de puntas den el sitio 

    Punta de proyectil con pedúnculo y hombros 
  Punta de proyectil  con base convexa 

Punta de proyectil triangular  con base recta Punta fragmentada, parte distal 

Punta miniatura triangular base plana  

Se puede inferir que la ocupación podría ser pre –cerámica. No obstante, 

sería una tradición distinta a las puntas triangulares de paredes rectas y base 

cóncava, que aparentemente son más tardías que estas, esta ocupación 
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pertenecería al Arcaico Terminal. Esto se relaciona con la presencia de puntas 

mucho más pequeñas que las registradas para el Arcaico Tardío.  

En cuanto a la materia prima, se puede indicar que durante el Arcaico 

Terminal se continúa utilizando las materias primas como la obsidiana, Sílice y 

calcedonia para la fabricación de artefactos y no así la Dacita.
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Tipo de punta 

Cuadrante 

4 5 7 8 

Materia prima Materia prima Materia prima Materia prima 

sílice Calcedonia Jaspe Dacita obsidiana dacita Obsidiana 
basalto 

olivÍnico Obsidiana Sílice dacita 

 

CONTEO 

 Triangular Fragmentada  0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

 Pedúnculo y hombros 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

Triangular con base recta 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 

Miniatura triangular base 
plana 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Triangular con base 
convexa 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 

Cuadro 23. Materia prima de las puntas de proyectil PAM 06. 
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Cuadrante 
Mat. 
Prima Punta de proyectil Largo cm. 

Ancho 
cm. 

Espesor 
cm. 

4 Obsidiana 
Punta de proyectil triangular 

con base recta 1,6 1,2 0,3 

4 Jaspe 
Punta de proyectil triangular 

con base recta 2,8 1,4 0,3 

8 Sílice 
Punta de proyectil triangular 

con base recta 2,9 2,1 0,7 

4 Dacita 
Punta de proyectil con 
pedúnculo y hombros 3 1,7 0,7 

4 Jaspe 
Punta miniatura triangular 

base plana 1 1,8 0,3 

8 Dacita 
Punta de proyectil triangular 

con base recta 4,6 2,9 1,1 

4 Jaspe 
Punta de proyectil triangular 

con base convexa 3,1 2,2 0,6 

4 Dacita 
Punta de proyectil triangular 

con base convexa 3,1 2,6 0,7 

4 Sílice 
Punta de proyectil triangular 

con base recta 5,4 2,8 1 

7 
Basalto 

Olivínico Punta triangular fragmentada  2,2 2 1 

4 Obsidiana 
Punta de proyectil con 
pedúnculo y hombros 2,7 2 0,5 

4 Calcedonia 
Punta de proyectil triangular 

con base recta 1,9 2,9 0,1 

5 Obsidiana Punta triangular fragmentada  1,8 1,4 0,03 

7 Obsidiana Punta triangular fragmentada  1,8 1,4 0,03 

5 Dacita 
Punta de proyectil triangular 

con base recta 3,8 2,5 0,11 

5 Obsidiana 
Punta de proyectil con 
pedúnculo y hombros 2,7 2 0,5 

Cuadro 24. Dimensión  de puntas de proyectil PAM 06. 
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En este sitio se realizó el segundo pozo de sondeo a 8.70 m del abrigo rocoso 

en el cuadrante 4. 

 

Artefactos 

Cuadrante 1 

 

Puntas de proyectil 

Cuadrante 1 

Foto 60. Artefactos de  PAM 6. 
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Artefactos cortantes 

Cuadrante 4 

 

Artefactos 

Cuadrante 6 

Foto 61. Artefactos de PAM 6. 
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Cuadrante 7 

Foto 62. Artefactos de  PAM 6. 

 

6.6.2.2. Tipo de Sitio 

Por las características que presenta con la baja densidad  y variabilidad de 

artefactos encontrados podemos indicar que el se trata de un campamento logístico 

que fue frecuentado durante el Periodo Arcaico Tardío y Terminal. 

En cuanto a la distribución de los materiales  se pudo demostrar que los 

desechos de talla y artefactos están concentrados cerca del ingreso al abrigo. Esto 

mostraría un patrón tanto en campamentos base como en logísticos asociados a 

abrigos rocosos. Esta decisión podría haber sido tomada para lograr tiene mejor luz 

solar que no es adecuada dentro del abrigo. Dejando los abrigos solo para 

pernoctar. 
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6.7. Sitios en abrigo rocoso 

6.7.1. PAM 3  

6.7.1.1. Análisis de material 

Lascas  

Los materiales encontrados son de dacita (33,33 %), basalto (29,63%), jaspe 

(14,81%), calcedonia (7,41%), sílice (7,41%), rolita (3,70%) y por último  

traquiandesita (3,70%). Esto concuerda con la distribución de la materia prima local 

ya que existen núcleos de dacita en las cercanías del sitio, en la meseta del Río Kañu 

y en las orillas del Río Qaquena  que está a 150 m al noroeste del sitio. En este sitio 

no se recuperaron artefactos ni núcleos pero si,  11 lascas. 

El  70,37%  son lascas secundarias, ya que el 11,11% presenta corteza al 10% 

de la lasca, mientras que solo 3,70%  de las lascas muestran presencia del 40 % de 

corteza en la misma. 

En cuanto a los talones podemos indicar que las lascas de calcedonia y jaspe 

presentan talones cóncavos, mientras que las de dacita y jaspe muestran talones 

puntiformes, planos y con corteza (Grafico 4). 

La predominancia de lascas sin corteza nos indica que la talla en el sitio se 

encontraba en la segunda fase de talla, vale decir que la materia prima fue llevada al 

lugar para ser trabajadas, esto explica la poca presencia de lascas con corteza. Al 

mismo tiempo el tamaño de las lascas muestra una coherencia, siendo las  de dacita 

las más largas y anchas, mostrando un patrón en el desbaste de las mimas e 

indicando la característica de ser la materia prima local preferida para la talla donde 

el 60% de estas lascas fue usado como artefacto aprovechando su filo natural. De 

una manea similar se observa una relación de tamaños (Grafico 2) entra las lascas, 

donde las de calcedonia son más anchas que largas, mientras que las de basalto, 

jaspe y dacita presenta huellas de desgate  y una proporción  equitativa de largo y 
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ancho. Las lascas más pequeñas son las de sílice  traquiandesita y riolíta lo indica que 

estas son materias primas no locales.  

Las lascas mas grandes fueron utilizadas como artefacto por la presencia de 

desgaste en los filos.  

 

Grafico 13. Tamaños de lascas de PAM 3 
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Grafico 14.  Tipo de talón según materia prima PAM 3. 

 

 Grafico 15. Desgaste en lascas de PAM 3 
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6.7.1.2. Tipo de sitio  

Por el material y sus características podemos indicar que PAM 3 se trataría 

de un sitio logístico, por la cercanía a los bofedales podríamos indicar que se trata de 

un paradero de caza, en el cual, se realizo trabajos de reactivación de filos y de talla 

menor, eso explicaría la ausencia de artefactos formatizados.  

6.7.2. PAM 17 

6.7.2.1. Análisis de material 

Lascas 

Se observa que la materia prima predominante es la dacita (56,52%) pero 

también existen otras materias primas locales  como el basalto (13,04%), el cuarzo,  

el sílice, el  jaspe y  la riolíta. 

La mayoría de lascas no presenta corteza. Sin embargo, las lascas de dacita  

presentan un  mayor porcentaje de corteza. A esto  añade que más del 50% de 

lascas de dacita no presentan huellas de uso. Son las lascas de sílice y basalto las que 

muestran señales uso. 

En cuanto a las dimensiones, se observa que las lascas de dacita  son las más 

grandes, seguidas por las de basalto, cuarzo, riolíta y sílice.  
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Grafico 16.  Dimensiones de lascas en PAM 17. 

Tipo de  Talón 

Materia Prima 

sílice Jaspe dacita basalto cuarzo Riolíta 

Conteo 

 Con corteza 0 0 2 0 0 1 

Facetado 0 0 0 0 1 0 

Plano 2 1 11 3 1 0 

Total 2 1 13 3 3 1 

Cuadro 25. Tipo de talón de lascas en   PAM 17 
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Solo existe 1 núcleo de sílice  en el sitio. 

Tipo de núcleo 

Materia prima 

Sílice 

Largo Ancho Espesor Peso 

Irregular 5,20 2,70 ,19 38,45 

Cuadro 26. Tipo de núcleo PAM 17. 

Artefactos 

En cuanto a los artefactos se tienen dos raederas una semicircular y la 

segunda  de forma irregular, ambas trabajadas en sílice 

Cuadro 27.  Dimensiones de los artefactos PAM 17. 

 

Foto 63. Raederas PAM 17. 

Materia prima        Tipo de artefacto Largo (cm) Ancho (cm) Espesor (cm) 

 

Sílice 

 

 

raedera de forma  
irregular 

1,90 2,00 0,05 

raedera semicircular 2,90 2,30 0,05 
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6.7.2.2. Tipo de sitio 

Por el material, podemos indicar que este sitio era tipo logístico ya que la 

presencia de lascas indica actividades de talla. Esto sumado a  la presencia algunos 

artefactos cortantes que indicarían que en PAM 17  se realizaban  actividades de 

faeneo o de preparación de herramientas para dirigirse a un lugar de acecho.  El sitio 

es de carácter logístico 

6.7.3. PAM 22 

6.7.3.1. Análisis de material 

Se pudo recuperar 40 lascas de sílice, las cuales presentan en su mayoría 

talones planos y ausencia de corteza.  

Solo se recuperó una punta de proyectil foliácea de basalto negro (Foto 61). 

Por l forma de la punta de proyectil podemos ubicar al sitio dentro del Periodo 

Arcaico. 

Según  Mathias Streker (2008 comunicación personal)  indico que el tipo de 

representaciones de camélidos en movimiento son pertenecientes a periodos 

tempranos.  

6.7.3.2. Tipo de sitio 

Por el escaso material recuperado podemos indicar que se trata de un sitio 

logístico. 

PAM 24 

Solo se recuperó una punta de proyectil foliácea de basalto negro (Foto 61). 

Por la forma de la punta de proyectil podemos ubicar al sitio dentro del Periodo 

Arcaico.se trata de un sitio logístico. 
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ANCHO LARGO ESPESRO 

5.5 cm. 2 cm. 1 cm. 

Foto 64. Punta foliácea PAM 24. 

 

6.8. Sitios al aire Libre 

6.8.1. PAM 4  

6.8.1.1. Análisis de material 

En este sitio se recolectaron  11 lascas y 1 artefacto.  Para las lascas, la 

materia prima predominante es la dacita (33,33%) seguido por el basalto (29,63%), 

el jaspe (14,81%), sílice (11,11%), la calcedonia (3,70%), la traquiandesita (3,70%) y 

por último, la riolíta (3,70%). 
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Los tamaños de las lascas varían según la materia prima siendo las de dacita 

más grandes y anchas (entre 2 y 5 cm) pero muy delgadas. El  5 % de la población 

presenta desgaste por uso. Las lascas de basalto son más largas que anchas.  

 

Grafico 17. Dimensión de lascas según materia prima en  PAM 4. 

Las lascas de dacita presentan mayor porcentaje  en cuanto a huellas de uso.  

Seguidas de las de jaspe y traquiandesita lo que indica que estas fueron usadas 

como artefactos por su filo natural. 

  Se hallo una punta  de proyectil  de basalto que  presenta hombros en la 

parte proximal. El cambio entre la parte proximal y distal es fluido.  Este tipo de 

punta  es exclusivo de este sitio. 

 



193 

 

 

TIPO DE PUNTA MATERIA PRIMA LARGO ANCHO ESPESOR 

Punta foliacea 
con hombros en 
la parte distal 

Basalto 3,80 1,90 0,08 

Foto 65. Punta de proyectil PAM 4. 

6.8.1.2. Tipo de sitio 

Por la  presencia de  pocas lascas  y de un solo artefacto  se presume que 

este sitio era logistico,  posiblemente un paradero de caza, lo que ve favorecido por  

su emplazamiento entre los farrallones del valle. 

6.8.2. PAM 13 

6.8.2.1. Análisis de material 

Lascas 

La materia prima predominante en las lascas  es  la dacita (95.88%), seguido 

por sílice (3,09 %) y por último  calcedonia (1,03%). La mayor parte de  las lascas de 

dacita presentan 50% de corteza (lascas primarias) y son las más grandes y gruesas, 

lo que indica que se estaban llevando a cabo desbastes en la primera etapa de 
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reducción.  La mayor parte de  lascas de dacita  no presenta modificación o huellas 

de uso. Las otras materias primas no presentan corteza lo que indican una segunda 

etapa de reducción. Las lascas de sílice son pequeñas y delgadas y fueron usadas 

para la fabricación de artefactos. 

 

Grafico 18.  Dimensión de lascas por materia prima PAM 13. 

Los talones de las lascas de sílice en su mayoría son planos, mientras que las 

de dacita en su mayoría son corticales. Esto refuerza la idea de que en el sitio la 

principal tarea fue la de aprovisionamiento de dacita como materia prima para 

trasladarla a otros sitios y su posterior formatizacíon en artefactos, mientras que el 

sílice fue trabajado este sitio. 
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Materia Prima 

Tipo de  Talón 

Puntiformes Con corteza Plano 

Conteo  

Sílice 0 2 1 

Calcedonia 0 1 0 

Dacita 2 44 47 

Total 2 47 48 

Cuadro 28. Tipos de talón  PAM 13. 

Artefactos 

Los artefactos muestran una alta variabilidad en el conjunto. La mayoría  

fueron fabricados en sílice.  Se recolectaron dos puntas de proyectil. La primera 

foliácea y  la segunda  foliácea con pedúnculo, se puede decir que  ambas  

pertenecen al periodo precerámico, debido a que son  similares a las halladas en el 

sitio de Viscachani (Lizárraga-Mehringer 2004). 

 

Foto 66.  Puntas foliáceas PAM 13. 
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Materia Prima Tipo de Punta de 
proyectil 

Largo 

cm 

Ancho 

Cm 

Espesor 

cm 

Basalto Punta de proyectil 
foliácea 

4 1,7 0,08 

Basalto Punta triangular 
con hombros y  
pedúnculo angosto 

2,8 1,7 0,06 

Cuadro 29. Dimensión de puntas de proyectil PAM 13 

En cuanto a los artefactos tallados, existe una gran variedad de  cuchillos. 

Estos son de forma irregular, aunque predominan los cuchillos bifaciales foliáceos. 

Las raederas son de forma discoidal y semicircular. Se puede indicar que estos son 

artefactos cortantes debido a que  presentan un ángulo característico de 

herramientas que sirven para este propósito.  

Materia 
Prima 

Tipo de artefacto Largo 

cm 

Ancho 

Cm 

Espesor 

cm 

Sílice Cuchillo bifacial foliáceo 4,1 2,2 0,1 

Sílice Cuchillo bifacial foliáceo 4,9 2,6 0,12 

Sílice Cuchillo bifacial foliáceo 4 3 0,07 

Sílice Raedera de forma discoidal 3,6 3 0,12 

Sílice Raedera de forma discoidal 3,4 3,3 0,11 

Sílice Raedera de forma discoidal 4,1 2,9 0,13 

Sílice Cuchillo de forma irregular 4,8 1,9 0,08 

Sílice Cuchillo bifacial foliáceo 2,7 2,8 0,1 

Sílice Raedera semicircular 5,1 3,8 0,11 

Sílice Preforma  1,8 1,2 0,03 

Cuadro 30. Dimensiones de artefactos cortantes de PAM 13. 
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6.8.2.2. Tipo de Sitio 

PAM 13 se trata de un sitio logístico de aprovisionamiento de materia prima,  

en este caso, la dacita. La presencia de lascas corticales, gruesas, de gran tamaño, y 

con talones planos corroboran esta hipótesis, muchas fueron  utilizadas como 

artefacto aprovechando su filo natural. En cuanto a los artefactos, la mayoría son  

fabricados en sílice  y al ser el este  materia prima foranea, las misma fue traída al 

sitio desde otra locación, es decir no fueron  retocados, o terminados en el sitio. Este 

sitio tendrá relación con los de la ladera del Valle Kañu, donde se encuentran varios 

aleros rocosos. 

6.8.3. PAM 14 

Lascas  

La materia prima predominante  para la fabricación de lascas es la dacita  

(51,28%), seguido por sílice (11,54%), calcedonia, jaspe, obsidiana, basalto y por 

último, el ópalo y la ortocuarcita. Las lascas  de basalto son las más grandes  

seguidas por las de dacita se ve un patrón con las lascas de ópalo, ortocuarcita,  

sílice y calcedonia que son las más pequeñas. Esto podría indicar estas lascas son 

producto del tallado de artefactos y reactivación de filos.  

A lo largo de la meseta se pudo apreciar nódulos de obsidiana de pequeños 

tamaños consecuentemente las lascas extraídas también lo son.  La corteza está 

presente en las lascas de dacita, obsidiana, jaspe y basalto. El resto no presenta 

corteza. Esto es un indicador de la primera y segunda etapa de reducción que indica 

que se trata de un taller.  

El 37,66% de las lascas muestra evidencia de haber sido utilizadas como 

artefactos, aprovechando su filo natural. Esto indica una organización tecnológica 

expeditiva (Nelson 1991). 
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Grafico 19.   Relación de tamaños de lascas en  PAM 14. 

Artefactos  

En el sitio existe  una  predominancia de fragmentos proximales de puntas de 

proyectil,   fabricadas en sílice. También en calcedonia.  Existe  una punta de 

proyectil reutilizada. Estos  son indicadores de caza (Franco Salvi 2006).   

Materia 
prima 

Tipo de Punta de proyectil Largo 

cm 

Ancho 

cm 

Espesor 

cm 

Sílice Punta triangular fragmentada (no se reconoce la base) 2,4 1,5 0,04 

Sílice Punta triangular fragmentada (no se reconoce la base) 3,1 1,6 0,06 

Calcedonia Punta triangular fragmentada (no se reconoce la base) 2,3 1,7 0,05 

Sílice Punta reutilizada 2 2,1 0,07 

Sílice Punta de proyectil triangular con escotadura marcada 4 2,1 0,08 

Cuadro  31. Puntas de proyectil PAM 14. 
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Foto 67. Punta triangular de base cóncava  en calcedonia  de PAM 14. 

También existe la presencia de artefactos cortantes como raederas y 

cuchillos irregulares, bifaciales y discoidales además  de un perforador.  

Materia prima Tipo de artefacto Largo 

cm 

Ancho 

Cm 

Espesor 

cm 

Ópalo Cuchillo 2,1 1,9 0,03 

Sílice raedera semicircular 1,6 1,5 0,04 

Jaspe cuchillo de forma irregular 1,3 1,7 0,05 

Sílice raedera semicircular 1,6 1,8 0,06 

Sílice raedera de forma irregular 1,3 1,5 0,13 

Sílice Perforador 1,8 1,3 0,03 

Obsidiana raedera de forma irregular 2,1 1 0,07 

Ópalo cuchillo bifacial foliáceo 3,5 2,1 0,08 

Cuadro 32.  Artefactos PAM 14 
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6.8.3.1. Tipo de Sitio 

Se puede asumir que PAM 14 sería un paradero de faeneo o procesamiento. 

6.8.4. PAM 15 

6.8.4.1. Análisis de material      

Lascas 

El 99,26% de las lascas son de dacita mientras que el 0,76 % es de andesita 

horblendica silicificada, lo que indicaría el uso de la materia prima local como la 

preferida. El 60% de lascas no muestra huellas de uso, el restante 40 % si, lo que 

señala  el uso directo de lascas con filo para tareas de corte.  

 

Grafico 20.  Dimensión de lascas PAM 15. 

El grafico indica que existe una relación entre el tamaño de los desechos de 

talla y la materia prima. 
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Tipo de  Talón 

Materia Prima 

Dacita 

Andesita 
Horblendica 
Silicificada 

Conteo Conteo 

Puntiformes 5 0 

Con corteza 48 1 

Facetado 2 0 

Plano 64 0 

Total 135 1 

Cuadro 33. Tipos de talón PAM 15 

Artefactos 

La mayor variedad se asocia al uso de materias primas. Para las puntas de proyectil 

se utilizó el  basalto y  sílice. Por asociación podríamos indicar que las puntas de 

proyectil foliáceas  con sus variaciones con pedúnculo son típicas del periodo 

precerámico (Lizárraga –Mehringer 2004). 

Materia prima Tipo de punta de proyectil Largo 

 Cm 

Ancho 

cm 

Espesor 

cm 

Obsidiana Punta miniatura triangular base plana 1,5 1,1 0,05 

Basalto Punta de proyectil foliácea 3,9 2 0,06 

Basalto Punta foliácea con  hombros pedúnculo corto 3,4 1,5 0,05 

Sílice Preforma de punta de proyectil 4 2 0,07 

Basalto Punta de proyectil triangular paredes rectas  y 
base cóncava 

2,1 2,4 0,08 

Sílice Preforma de punta de proyectil 4,1 1,8 0,08 

Sílice Punta foliácea  con pedúnculo 1,5 1 0,04 



202 

 

Basalto Punta de proyectil foliácea 2,7 1,3 0,08 

Cuadro 34.  Dimensiones de puntas de proyectil PAM 15 

 

Foto 68.   Puntas de proyectil PAM 15. 

6.8.4.2. Tipo de sitio 

Los artefactos colectados en este sitio son principalmente para el corte y 

raspaje esto junto a la presencia de puntas de proyectil indicaría que se llevo a cabo 

tareas de caza,  faeneo y procesamiento de alimentos.  

Materia prima Tipo de Artefacto Largo 

cm 

Ancho 

Cm 

Espesor cm 

Sílice Herramienta unifacial 5 2,1 0,11 

Sílice Cuchillo triangular 3,3 2,9 0,1 

Sílice Raedera semi elíptica 4,5 2,9 0,13 

Sílice Herramienta unifacial 3,3 2,7 0,05 
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Cuadro 35. Dimensión artefactos PAM 15 

Los datos muestran que la dacita es la materia prima predominante en el 

sitio, aun así, los artefactos fueron confeccionados en sílice, basalto y obsidiana, por 

lo que estos no fueron confeccionados en el sitio.  Estos debieron ser trasladados al 

sitio para cumplir con otras tareas, como es la caza y el faeneo de las presas. Por lo 

que se podría indicar que este sitio  es de orden logístico. 

Sílice Raedera semicircular 3,6 3 0,1 

Sílice Raedera semicircular 2,8 2,7 0,1 

Sílice Biface 5,2 2,6 0,11 

Sílice Cuchillo- raedera bifacial 
grande 

3,4 2,7 0,08 

Sílice Preforma 5,2 2,6 0,11 

Sílice Raedera de forma irregular 4,5 3,2 0,13 

Sílice Raedera de forma  irregular 3 2,8 0,07 

Sílice Herramienta unifacial 2 2,4 0,05 

Sílice Perforador 5,5 2,6 0,12 

Sílice Cuchillo triangular 3,1 2,9 0,05 

Sílice Biface 5 5,3 0,29 

Sílice Cuchillo- raedera bifacial 
grande 

5,4 3,9 0,15 

Sílice Microartefactos triangular 2,7 1,7 0,06 

Sílice Cuchillo triangular 2,9 3,3 0,08 

Sílice Herramienta unifacial 3,4 2,7 0,07 

Sílice Herramienta unifacial 4,3 2,6 0,1 

Sílice Raedera de forma irregular 5 3,8 0,2 
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6.8.5. PAM 16 

6.8.5.1. Análisis de material 

Lascas 

La materia prima  predominante en los desechos de talla es la dacita 

(51,64%). Aun así, existe una gran variedad de minerales y rocas como el basalto, la 

obsidiana, sílice, calcedonia, ortocuarcita, jaspe, cuarzo, ágata, traquita, cuarzo 

lechoso y riolíta. 

El 68,63% de las lascas  no presenta corteza, siendo las primarias las de 

dacita, calcedonia, basalto y obsidiana. Esto es un indicador de que  en el sitio se 

fabricaron artefactos.  

El lugar de aprovisionamiento de  la dacita y  la obsidiana estaría en la 

meseta cercana al sitio. Las lascas de dacita, basalto y ortocuarcita son las mas 

grandes, lo que  indica que  estas fueron trasladadas al sitio para ser trabajadas.   

Aun así,  el  36,89% de las lascas presentan huellas de uso; es decir estas fueron 

utilizadas como artefactos aprovechando su filo natural, explicaria la ausencia de 

artefactos fabricados en dacita,  que por ser una  materia prima local  abundante no 

necesitaban formatizar artefactos. 
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Grafico 21. Dimension de lasca en  PAM 16. 

Materia Prima Puntiformes Con corteza Facetado Plano Total 

Conteo Conteo Conteo Conteo Conteo 

Sílice 1 0 0 5 6 

Calcedonia 0 0 0 5 5 

Jaspe 0 0 0 3 3 

Dacita 1 11 3 42 63 

Basalto 0 7 1 15 25 

Traquita 0 1 0 1 2 

Obsidiana 3 2 0 2 7 

Ortocuarcita 0 0 0 2 4 

Ágata 0 0 0 3 3 
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Cuarzo 0 0 0 2 2 

Cuarzo lechoso 0 0 0 0 1 

Riolíta 0 0 0 1 1 

Cuadro. 36.  Tipos de talón en  PAM 16. 

Se tienen seis núcleos de los cuales cinco son de obsidiana y unos de sílice. 

Nuevamente complementamos los datos de que la materia prima era obtenida de la 

meseta y posteriormente trasladada a los sitios para su talla y uso. No se registraron 

artefactos formatizados de obsidiana. 

Dimensión de núcleos por 
materia prima 

Largo 
Media en 
cm 

Ancho 
Media en 
cm 

Espesor 
Media en 
cm 

Peso 
Media en 
cm 

Materia prima Sílice 4,20 2,20 ,20 32,30 

Obsidiana 2,10 1,88 ,18 6,40 

Cuadro 37. Núcleos  en PAM 16. 

Artefactos 

 Se recolectaron 49 artefactos, entre puntas de proyectil y otros. Se pudo 

observar que la mayoría están confeccionados sobre sílice 

Materia prima Tipo de  puntas de 
proyectil 

Largo 

cm 

Ancho 

cm 

Espesor 

cm 

Sílice punta triangular con 
paredes rectas y 
escotadura  marcada 

4,6 3 0,1 

Sílice preforma de punta de 
proyectil 

4,7 2,3 0,08 

Sílice punta miniatura 
triangular base plana 

1,8 1,2 0,04 

Sílice punta miniatura 
triangular base plana 

1,4 1 0,04 
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Calcedonia punta triangular pequeña 
con hombros y pedúnculo 
angosto 

2,7 1,6 0,06 

Sílice punta de proyectil 
triangular  con base plana 

4,4 2,2 0,07 

Jaspe punta  foliácea con 
hombros y pedúnculo 
angosto 

2,1 1 0,05 

Sílice punta de proyectil 
foliácea 

3,9 2,1 0,07 

Sílice punta foliácea con 
hombros y pedúnculo 

4,3 2,4 0,07 

Ópalo punta triangular 
fragmentada (no se 
reconoce la base) 

1,9 1,8 0,05 

Calcedonia punta triangular 
fragmentada (no se 
reconoce la base) 

1,4 1,6 0,05 

Sílice punta triangular 
fragmentada (no se 
reconoce la base) 

4 2,3 0,1 

Sílice punta triangular 
fragmentada (no se 
reconoce la base) 

2,1 1,8 0,05 

Cuadro  38.  Dimensiones puntas de proyectil PAM 16. 

En base a la tabla 32 podemos indicar que las puntas triangulares con 

hombro y pedúnculo pertenecerían a una ocupación Tiwanaku (Aldenderfer 2006), 

mientras que el resto son del Periodo Arcaico Tardío. 

La  presencia de partes proximales  de puntas de proyectil  fue producido por 

la ruptura de  las mismas, lo que  indicaría el uso de las mismas. (Martínez 2003). Por 

lo que podríamos indicar que varias de estas puntas fueron descartadas luego de ser 

retirada de las presas. 
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Foto 69.  Puntas de proyectil del sitio PAM 16. 

En cuanto a los artefactos se observan variedad de cuchillos, raedera,  

perforadores y bifaces, en si artefactos cortantes. 

 

Materia 
prima 

Tipo de artefacto Largo Ancho Espesor 

Sílice Perforador-cuchillo 4,8 1,6 0,06 

Ópalo Cuchillo triangular 2,7 2,5 0,07 

Ópalo Cuchillo- raedera bifacial grande 2,4 2,9 0,08 

Calcedonia Cuchillo- raedera bifacial grande 2,9 2,7 0,13 

Sílice Preforma de punta de proyectil 4,1 22 0,06 

Sílice Raedera de forma irregular 2,3 4,3 0,09 
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Calcedonia Raedera de forma irregular 2,9 4,3 0,22 

Sílice Cuchillo triangular 3,1 1,8 0,08 

Sílice Cuchillo de forma irregular 3 2,1 0,07 

Sílice Biface 4,9 3,5 0,16 

Jaspe Herramienta unifacial 4,3 3,7 0,13 

Sílice Biface 3,7 2,6 0,9 

Sílice Raedera semielíptica 3,4 2,9 0,1 

Sílice Biface 3,1 2,9 0,12 

Sílice Biface 3,7 2,3 0,05 

Sílice Biface 4 2,5 0,13 

Sílice Herramienta unifacial 4,7 3 0,16 

Sílice Herramienta unifacial 4,1 2,5 0,12 

Sílice Herramienta unifacial 3,3 2,1 0,1 

Sílice Cuchillo bifacial foliáceo 4,8 2,4 0,08 

Sílice Herramienta unifacial 3,8 3 0,1 

Sílice Herramienta unifacial 2,3 2,9 0,07 

Sílice Herramienta unifacial 3,5 2,3 0,09 

calcedonia Herramienta unifacial 2,4 2,5 0,07 

Sílice Herramienta unifacial 3,3 2,7 0,06 

Calcedonia Herramienta unifacial 1,7 2,5 0,05 

Sílice Raedera semicircular 4 1,5 0,06 

Cuadro  39.  Dimensiones de los artefacto PAM 16. 
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Foto 71. Perforador  de sílex PAM 16. 

6.8.5.2. Tipo de sitio 

Por la presencia de partes proximales de proyectiles, podemos inferir la 

presencia de actividad de caza y por los artefactos cortantes podemos indicar tareas 

de faeneo. Por lo tanto el  sitio tendría un carácter logístico donde se llevaron a cabo 

tareas de faeneo, caza y talla. Se observó un alto porcentaje de lascas con huellas de 

uso en Dacita que fueron usadas como artefactos aprovechando su filo natural 

característico de una organización expeditiva. 

6.8.6. PAM 17 

6.8.6.1. Análisis de material 

Lascas 

Se observa que la materia prima predominante es la dacita (56,52%) pero 

también existen otras materias primas locales  como el basalto (13,04%), el cuarzo,  

el sílice, el  jaspe y  la riolíta. 
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La mayoría de lascas no presenta corteza. Sin embargo, las lascas de dacita  

presentan un  mayor porcentaje de corteza. A esto  añade que más del 50% de 

lascas de dacita no presentan huellas de uso. Son las lascas de sílice y basalto las que 

muestran señales uso . 

En cuanto a las dimensiones, se observa que las lascas de dacita  son las más 

grandes, seguidas por las de basalto, cuarzo, riolíta y sílice.  

 

 

Grafico 22. Dimensiones de lascas en PAM 17. 

Tipo de  Talón 

Materia Prima 

Sílice Jaspe dacita Basalto cuarzo riolíta 

Conteo 

Con corteza 0 0 2 0 0 1 

Facetado 0 0 0 0 1 0 
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Plano 2 1 11 3 1 0 

Total 2 1 13 3 3 1 

Cuadro 40. Tipo de talón de lascas en   PAM 17 

Solo existe un núcleo de sílice  en el sitio. 

Tipo de núcleo 

Materia prima 

Sílice 

Largo Ancho Espesor Peso 

 Irregular 5,20 2,70 ,19 38,45 

Cuadro 41. Tipo de núcleo PAM 17. 

Artefactos 

En cuanto a los artefactos se tienen dos raederas una semicircular y la 

segunda  de forma irregular, ambas trabajadas en sílice 

Cuadro 42.  Dimensiones de los artefactos PAM 17. 

 

Materia prima        Tipo de artefacto 

Largo 

Media 
en cm 

Ancho 
Media 
en cm 

Espesor 
Media en 

cm 

Sílice 

 

Sílice 

raedera de forma  irregular 1,90 2,00 ,05 

raedera semicircular 2,90 2,30 ,05 
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Foto 71. Raederas PAM 17. 

6.8.6.2. Tipo de sitio 

Por el material, podemos indicar que este sitio era tipo logístico ya que la 

presencia de lascas indica actividades de talla. Esto sumado a  la presencia algunos 

artefactos cortantes que indicarían que en PAM 17  se realizaban  actividades de 

faeneo o de preparación de herramientas para dirigirse a un lugar de acecho.  El sitio 

es de carácter logístico 

6.8.7. PAM 22 

6.8.7.1. Análisis de material 

Lascas 

La materia prima predominante continúa siendo la dacita (42,75%). Aun así, 

se observa una gran variedad de rocas y minerales  en mayor cantidad que en los 

otros sitios registrados en el Río Kañu. Para corroborar este aspecto podemos 

indicar la presencia de minerales y rocas  como el sílice, ágata, calcedonia, jaspe, 

obsidiana, cuarzo, dacita silicificada, traquita, ópalo, traquiandesita, ortocuarcita. 
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En este sitio recolectaron  269 lascas. De este total, el 14,93% presenta 

huellas de haber sido usadas como artefactos para alguna actividad, principalmente 

las lascas de dacita. 

 Se observó que las lascas de dacita son las más grandes, seguidas por las de 

sílice y ágata estos datos  corroboran la idea de que la dacita es la materia prima 

local de la zona y debido a su abundancia no fue necesario formatizarlas. 

 

Grafico 23. Dimensión de las  lascas en  PAM 22. 

Materia Prima Puntiformes Con corteza Facetado Plano 

Conteo Conteo Conteo Conteo 

Sílice 1 1 5 25 

Calcedonia 1 0 1 16 

Jaspe 2 1 1 8 
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Dacita 3 3 3 74 

Dacita Silicificada 0 0 0 2 

Traquita 0 0 0 2 

Obsidiana 0 4 1 10 

Ortocuarcita 0 0 0 2 

Ágata 2 4 4 19 

Traquiandesita 0 0 1 1 

Cuarzo 0 0 0 4 

Ópalo 1 0 0 2 

Total 10 13 16 165 

Cuadro 43. Tipos de talón en  PAM 22. 

Se colectaron 4 núcleos 3 de sílice y 1 de calcedonia, los cuales habrían sido 

agotados. 

Materia 
prima 

Tipo de 
núcleo cm 

Largo 

Cm 

Ancho 

cm 

Espesor 

Cm Peso gr. 

Sílice Irregular 5,2 3,4 0,16 79,2 

Sílice Irregular 2,9 1,5 0,14 40,5 

Sílice Irregular 3,2 2,4 0,16 72 

calcedonia Irregular 2,9 2,1 0,12 75,4 

Cuadro 44. Tipos de núcleo  en PAM 22. 

Estas materias primas fueron traídas al sitio para ser trabajadas, aun así el 

aprovisionamiento de la dacita podría continuar siendo la meseta del Río Kañu que 

se encuentra en el farallón arriba del sitio. 
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Artefactos 

En cuanto a los artefactos se recolectaron 45 en superficie, los cuales 

muestran una gran variedad entre puntas de proyectil, bifaces, preformas, cuchillos 

y raederas, como se ve en el cuadro 29. 

Artefacto 

Materia prima 

Sílice Calcedonia Jaspe Ágata Ópalo Total 

Conteo Conteo Conteo Conteo Conteo Conteo 

 Raedera de forma irregular 2 0 0 0 0 2 

Cuchillo 2 1 0 0 0 3 

Cuchillo con enmangue 0 0 1 0 0 1 

Cuchillo triangular 2 0 0 0 0 2 

Biface 2 0 0 2 0 4 

Herramienta unifacial 2 1 0 0 0 3 

Cuchillo de forma irregular 0 0 0 0 1 1 

Microartefacto triangular 0 0 1 0 0 1 

Cepillo (herramienta de 
Núcleo poliédrico ) 

0 1 0 0 0 1 

Cuadro 45. Artefactos en  PAM 22. 
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Foto 72. Cuchillos PAM 22. 

En el sitio se tienen bifaces, cuchillos en varias formas, artefactos 

triangulares pequeños que seguramente formaron parte de algún artefacto y se 

tiene la presencia de un cepillo que indicaría trabajo en cuero. La sílice es la materia 

prima preferida para elaboración de artefactos y puntas de proyectil. 

Materia prima Tipo de artefacto 

Largo 

cm 

Ancho 

Cm 

Espesor 

Cm 

Jaspe 
Micro artefacto 

triangular 1,8 1,3 0,05 

Calcedonia Cepillo  3,5 3,6 0,14 

Sílice Biface 1,9 3,9 0,09 

Ágata Biface 2,2 3,2 0,07 

Ágata Biface 3,2 3,9 0,11 

Cuadro 46. Dimensión de los artefactos. 

Entre  las puntas de proyectil se reconoció una  que probablemente 

pertenece al periodo Tiwanaku, esta es triangular pequeña con hombros y 

pedúnculo angosto (Aldenderfer y  Klink 2005). También se tiene puntas 
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características  al Arcaico Tardío (Aldenderfer 2005; Lizárraga- Mehringer 2004;  

Nuñez y Santoro 1988;  Santoro 1989) 

 

Foto 73. Puntas triangulares pedunculadas derecha de basalto perteneciente al Arcaico, Izquierda 

de sílice, esta última pertenece a  periodos tardíos en PAM 22. 

Como se observa en el cuadro  31 las puntas de proyectil, preformas y 

fragmentos proximales  son abundantes en el sitio. Estos últimos son de gran 

tamaño y son prueba que se realizaba la  actividad de caza. La presencia de puntas 

triangulares de paredes rectas, aletas y base cóncava (18,75%) asociadas a puntas 

foliáceas con hombros y pedúnculo  (6,25%)  y las puntas triangulares con base 

ligeramente cóncava, nos hacen asociar el sitio al periodo Arcaico.  Esto sumado a 

los artefactos   cortantes y los que indican  trabajo en cuero y faeneo muestran una 

variabilidad de tareas llevadas a cabo en el sitio,  podemos indicar que el conjunto 

en su totalidad presenta características de un campamento residencial (Aldenderfer 

1998) que habría sido ocupado durante el Periodo Arcaico Tardío, aunque existe una 

reocupación del sitio representada por las puntas  triangulares con hombros y 

pedúnculo angosto (12,50%). 
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Materia 
prima Tipo de punta de proyectil 

Largo 

cm 

Ancho 

Cm 

Espesor 

cm 

Sílice Punta foliácea con pedúnculo  2,3 1,5 0,06 

Sílice 
Punta triangular con hombros y pedúnculo 
angosto 2,8 1,6 0,05 

Jaspe 
Punta triangular con hombros y pedúnculo 
angosto 2,2 1,4 0,05 

Sílice Preforma de punta de proyectil 2,3 1,3 0,05 

Calcedonia 
Punta triangular con paredes rectas, aletas y base 
cóncava 2,6 2,5 0,07 

Ágata 
Punta triangular con paredes rectas, aletas  y 
base cóncava 3,2 2,3 0,07 

Sílice 
Punta triangular con paredes rectas, aletas y base 
cóncava  2,3 2,2 0,07 

Jaspe 
Punta miniatura triangular base plana (micro 
artefacto) 1,3 0,7 0,03 

Jaspe 
Punta miniatura triangular base plana (micro 
artefacto) 1,5 0,8 0,02 

Jaspe Parte proximal de punta de proyectil 1,6 1,3 0,04 

Jaspe Parte proximal de punta de proyectil 1,8 1,4 0,05 

Sílice Parte proximal de punta de proyectil 4,4 2 0,11 

Calcedonia Parte proximal de punta de proyectil 1,4 1,9 0,06 

Calcedonia  Parte proximal de punta de proyectil 2,6 2,9 0,09 

Sílice Preforma de punta de proyectil 2,4 1,4 0,04 

Sílice Parte proximal de punta de proyectil 4 2,5 0,09 

Calcedonia Preforma de punta de proyectil 4,3 3,2 0,1 

Sílice Parte proximal de punta de proyectil 3,8 2,4 0,08 

Cuadro 47. Dimensión de  las puntas de proyectil en PAM 22. 
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Foto 74. . Puntas triangulares con paredes rectas aletas y base cóncava. 

 

Foto 75. Puntas foliáceas de PAM 22. 

6.8.7.2. Tipo de sitio 

Por la diversidad de material y la densidad del mismo podríamos indicar que 

se trata de un campamento base. 

6.8.8. PAM 7 

6.8.8.1. Análisis de material 

Lascas 

El material en su totalidad  es lítico y en alta densidad  no obstante se 

encuentra disperso. La materia prima predominante es la dacita (40 %) seguido por 
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el sílice  (37.77%), mostrando que ambas son las materias primas  que fueron 

preferidas para la elaboración de herramientas. Se observa la presencia de otras 

materias primas en menor cantidad como el basalto,  la calcedonia, el ópalo y  

menor medida la traquita, el jaspe, la ágata y  la riolíta  

En cuanto a los talones, las lascas de sílice presentan  talones planos, 

seguidos por la dacita y el basalto, la calcedonia, el ópalo y la riolíta.  Los talones 

corticales son en su mayoría de dacita seguidos por sílice y jaspe. 

Materia Prima 

TIPO DE TALÓN  

Puntiformes Con corteza Facetado Plano 

Conteo Conteo Conteo Conteo 

Sílice 1 8 4 26 

Calcedonia 0 4 0 4 

Jaspe 0 2 0 0 

Dacita 0 15 1 35 

Basalto 0 1 0 10 

Traquita 0 1 0 4 

Ágata 0 0 0 2 

Ópalo 0 1 0 4 

Riolíta 0 0 1 1 

Total 1 32 6 86 

Cuadro 48. Tipos de talón  PAM 7 

Las dimensiones de lascas se observan en el cuadro 43 donde se aprecia que  

las lascas de dacita y basalto son las más grandes y gruesas, sin embargo todas las 

lascas son de gran tamaño en comparación a los demás sitios. 
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Foto 76. Lascas  en PAM 7. 

 

Grafico 24. Dimensión de lascas  en PAM 7. 

El desgate por uso en las lascas está presente en  la muestra esto indica que 

pocas fueron utilizadas para realizar algún trabajo  que implique cortar. 
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Grafico 25. Porcentaje de desgaste en  PAM 7. 

 En el sitio existen varias rocas grandes de las cuales se pudieron extraer 

material para la fabricación de artefactos, se colectaron solo los que podían ser 

trasladados al laboratorio. Es en este sentido que se tiene  núcleos de sílice y de 

dacita los cuales por los porcentajes de corteza indican que estos no fueron 

totalmente aprovechados, indicando que la materia prima era relativamente 

abundante en el lugar. Esto tiene coherencia con las dimensiones de las lascas. 
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Materia 
Prima 

Tipo de 
Núcleo 

Largo 

cm 

Ancho 

cm 

Espesor 

Cm 

Peso 

Cm 

Dacita irregular 5,7 4,4 0,25 73,5 

Sílice irregular 4,5 4,9 0,27 61,9 

Dacita irregular 7 3,2 0,27 72,9 

Dacita irregular 5 3 0,27 47,8 

Dacita irregular 4,3 3,5 0,26 45,4 

Dacita irregular 6,2 3,5 0,26 46,5 

Dacita Irregular 6,2 3,1 0,26 84 

Cuadro 49. Tipos de núcleos  en PAM 7. 

Artefactos 

En el sitio solo se colecto 6 artefactos. Todos con filos cortantes fabricados 

en sílice, calcedonia y ópalo.  

 Materia 
Prima  Tipo de Artefacto 

 Largo 

Cm 

 Ancho 

Cm 

 Espesor 

Cm 

Sílice Cuchillo bifacial foliáceo 3 1,7 0,04 

Sílice Raedera de forma  irregular 2,3 3,3 0,16 

Calcedonia Punta foliácea fragmentada 1,6 2,3 0,8 

Ópalo Raedera  discoidal 1,6 2 0,07 

Sílice Cuchillo unifacial 1,9 0,8 0,03 

Sílice Raedera  discoidal 4,3 4 2,16 

     

Cuadro 50. Dimensión de artefactos PAM 7 

La presencia de núcleos de gran tamaño con huellas de desbaste en el sitio es 

un claro indicador de que se trata de un lugar de aprovisionamiento de materia 
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prima, principalmente de dacita, sílice y calcedonia.  La presencia de los otros tipos 

de materia prima podría ser: que los nódulos fueron muy pequeños y no fueron 

identificados durante la prospección o puede que hayan sido traídos de otra fuente. 

 

Foto 77. Punta foliácea fragmentada PAM 7. 

6.8.8.2. Tipo de Sitio 

Las dimensiones de las lascas, los talones gruesos y planos y la presencia de 

núcleos indican que sería en e este lugar  que los grupos de cazadores del Valle de 

Markanasa  se habrían aprovisionado de dacita, sílice, calcedonia, basalto y en 

menor cantidad de ópalo, jaspe, traquita y riolíta.  

6.8.9. PAM 10 

6.8.9.1. Análisis de material 

Lascas  

Se recolectaron 292 lascas donde predominan las de dacita predomina como 

materia prima (39,73%), seguido por el sílice (21,23%), la calcedonia (18,15%), la 
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obsidiana, y en menor porcentaje esta el jaspe, basalto, calcedonia, cuarzo, ágata, 

basalto olivÍnico, dacita silicificada y  riolíta. 

Los talones son  corticales en lascas de dacita, sílice y obsidiana representando el 

15,82% de la muestra.  Las de dacita son las que presenta talones planos  junto con 

los de sílice, calcedonia, basalto y obsidiana contemplando el 70,10 %. Los talones 

puntiformes generalmente están presentes en lascas  de sílice, calcedonia, dacita y 

obsidiana con el 3,78%.  Los Talones facetados fueron observados en lascas de sílice, 

calcedonia, jaspe, dacita y  basalto con el 7,22%, talones rotos están presente en un 

1,72%, convexos en 1,03% y por ultimo convexos en 0,34%. 

Se considera que los talones reflejan etapas de reducción: inicial los que 

tienen corteza, media en lisos (planos) y final en los restantes (Franco Salvi 2006). 

Materia Prima 
Puntiformes Con corteza Facetado Plano Total 

Conteo Conteo Conteo Conteo Conteo 

 Sílice 4 8 7 42 62 

Calcedonia 2 5 4 41 53 

Jaspe 1 1 4 4 10 

Dacita 3 19 3 86 116 

Basalto 0 1 2 9 12 

Basalto Olivínico 0 0 0 1 1 

Dacita Silicificada 0 0 0 2 2 

Traquita 0 0 0 1 2 

Obsidiana 1 11 1 9 23 

Ágata 0 0 0 5 5 

Cuarzo 0 1 0 3 4 

Riolíta 0 0 0 1 1 
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Materia Prima 
Puntiformes Con corteza Facetado Plano Total 

Conteo Conteo Conteo Conteo Conteo 

 Sílice 4 8 7 42 62 

Calcedonia 2 5 4 41 53 

Jaspe 1 1 4 4 10 

Dacita 3 19 3 86 116 

Basalto 0 1 2 9 12 

Basalto Olivínico 0 0 0 1 1 

Dacita Silicificada 0 0 0 2 2 

Traquita 0 0 0 1 2 

Obsidiana 1 11 1 9 23 

Ágata 0 0 0 5 5 

Cuarzo 0 1 0 3 4 

Riolíta 0 0 0 1 1 

Total 11 46 21 204 291 

Cuadro 51. Tipos de talón PAM 10 

El 17,47% de las lascas presenta huellas de uso. Las lascas de dacita muestran 

la mayor presencia de huellas de uso (50,98%), seguidas por las de sílice (17,65%), 

obsidiana (11,76%),  calcedonia (7,84), ágata (3,92%),  jaspe (3,92%), riolíta y 

traquita son las últimas (1,96%).  Con esto se demuestra que aprovecharon el filo 

natural de las lascas de la materia prima local (dacita) para utilizarlas como 

artefactos. La presencia de desgaste en lascas de otras materias primas no locales 

indica que no fue necesario  la fabricación de herramientas formatizadas, pudiendo 

aprovechar los filos naturales al igual que con la dacita según la exigencia de las 

actividades que se llevaban a cabo en el sitio. 
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En cuanto a núcleos se analizaron 15 muestras de las cuales se tiene núcleos 

de sílice caledonia dacita y obsidiana. Se identificaron dos tipos de núcleos:  6 

discoidales regulares y 9 de forma irregular. 

 

Grafico 26.  Tipos de núcleo PAM 10. 

 El porcentaje de núcleos agotados es de 26,67%; Estos son de sílice, 

calcedonia y dacita.  La mayoría de los núcleos (53,33%) presenta un 40% de corteza. 

Estos son núcleos de sílice, basalto y obsidiana.  Los núcleos con poca reducción  con 

50 % y 80 % de corteza representan el 13, 33% y 6,67%  de total de la muestra estos 

son principalmente de basalto y obsidiana. 
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 Materia 
Prima  Tipo de núcleo 

 Presencia 
de corteza 

 Largo 

Cm 

 Ancho 

cm 

 Espesor 

Cm 

 Peso 

Cm 

Basalto Irregular 50% 3,4 4,2 0,2 52,2 

Calcedonia 
Discoidal 
regular ausente 5 4 0,16 38,5 

Sílice 
Discoidal 
regular 40% 4,2 4,8 0,22 57,9 

Dacita 
Discoidal 
regular ausente 6,7 4,3 0,22 59,8 

Sílice Irregular ausente 5,7 4,9 0,18 59,5 

Obsidiana Irregular 40% 2 1,6 0,14 5,6 

Sílice 
Discoidal 
regular 40% 4,4 4,3 0,21 48,3 

Basalto Irregular 40% 4,2 3,3 0,23 30,3 

Sílice 
Discoidal 
regular 40% 4,5 3,5 0,2 34,6 

Sílice Irregular 40% 3,1 2,3 0,15 13 

Sílice Irregular 40% 4,9 3,4 0,22 35,1 

Obsidiana Irregular 80% 3 1,7 0,07 3,6 

Obsidiana Irregular 40% 2 1,9 0,08 4,1 

Obsidiana Irregular 50% 2,7 1,8 0,13 7,3 

Calcedonia 
Discoidal 
regular ausente 5,2 3,3 0,19 35,5 

Cuadro 52. Dimensión de núcleos PAM 10. 
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Foto 78. Núcleos  en PAM 10. 

En cuanto a los artefactos existe  una gran variedad de los mismos. Los 

bifaces predominan en el conjunto con 25,45%,  los cepillos de forma discoidal con 

base plana y cuerpo grueso ocupan el 23,64% de la muestra, mientras que los 

cuchillos unifaciales son el  23,64%. Por otra parte persisten las raederas en distintas 

formas, las semicirculares con 5,45%, los cuchillos el 6,28% entre discoidales y de 

forma irregular, las herramientas unifaciales ocupan el 3,64%, los perforadores el 

1,82%, de igual manera los cepillos 1,82% de la muestra. 

 Materia 
Prima Tipo de Artefacto 

Largo 

Cm 

Ancho 

cm 

Espesor 

Cm 

Jaspe Preforma 1,1 0,8 0,02 

Jaspe Preforma 1,4 0,9 0,03 

Sílice Raedera de forma irregular 2,4 1,3 0,03 

Calcedonia Cuchillo bifacial foliáceo 3,1 2,3 0,07 
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Sílice 
Cuchillo discoidal de base plana y cuerpo 
delgado 2 3 0,07 

Sílice Cuchillo discoidal de base plana y cuerpo delgado 2,9 2,4 0,07 

Sílice Cuchillo bifacial foliáceo 3 2 0,05 

Sílice Raedera semicircular 3,4 3,3 0,07 

Sílice 
Cuchillo discoidal de base plana y cuerpo 
delgado 3,4 3,3 0,07 

Sílice Raedera semicircular 3,3 2 0,06 

Sílice Raedera semicircular 2,5 1,5 0,05 

Calcedonia 
Punta triangular con base ligeramente 
cóncava 2,5 2,3 0,07 

Sílice Cepillo 2,5 2,3 0,1 

Sílice Cepillo 2,8 2 0,05 

Calcedonia Cepillo 1,9 0,9 0,03 

Sílice Cepillo 3,4 4,2 0,2 

Sílice Cepillo 5 4 0,02 

Sílice Cepillo 6,7 4,3 0,02 

Ópalo Cepillo 4,4 4,3 0,02 

Calcedonia Cepillo 4,5 3,5 0,02 

Ópalo Cuchillo- raedera bifacial grande 3,3 1,7 0,07 

Jaspe Cuchillo- raedera bifacial grande 4 2,3 0,06 

Sílice 
Cuchillo discoidal de base plana y cuerpo 
delgado 2,1 2 0,06 

Sílice 
Raedera discoidal de cuerpo grueso y base 
plana 4,2 3,7 0,01 

Sílice 
Cuchillo discoidal de base plana y cuerpo 
delgado 5 3,9 0,01 

Sílice Cepillo 3 3,7 0,09 
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Sílice Cepillo 1,8 2,2 0,06 

Sílice Cepillo 2 2,1 0,06 

Sílice Cepillo 2,1 2,4 0,05 

Sílice Cuchillo 1,8 1,2 0,03 

Sílice 
Cuchillo discoidal de base plana y cuerpo 
delgado 2,4 1,5 0,05 

Sílice 
Cuchillo discoidal de base plana y cuerpo 
delgado 1,3 2,4 0,05 

Calcedonia 
Cuchillo discoidal de base plana y cuerpo 
delgado 3,9 2,4 0,07 

Jaspe 
Cuchillo discoidal de base plana y cuerpo 
delgado 2 2,5 0,07 

Calcedonia Biface 2,6 1,9 0,07 

Sílice Biface 3,8 3,1 0,01 

Calcedonia Biface 3,8 2,9 0,01 

Sílice Biface 6,9 3,1 0,01 

Jaspe Biface 2,9 1,7 0,05 

Jaspe Biface 2,1 1,6 0,07 

Sílice Preforma utilizada como cuchillo 4,4 3,1 0,01 

Sílice Biface 3,4 2,4 0,06 

Calcedonia Biface 4,3 2,3 0,09 

Jaspe Biface 3,4 3,1 0,06 

Sílice 
Cuchillo discoidal de base plana y cuerpo 
delgado 3,4 3,1 0,06 

Sílice Herramienta unifacial 3,2 2 0,09 

Sílice Biface 1,7 2,4 0,06 

Sílice Cuchillo 6,3 2,6 0,1 
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Calcedonia Cepillo 6,4 2,9 0,02 

Calcedonia Perforador 4,4 2,1 0,09 

Calcedonia Biface 4,8 3 0,13 

Sílice Biface 3,2 3,9 0,14 

Jaspe Desecho de reactivación de filo 2,3 1,8 0,1 

Calcedonia 
Raedera discoidal de cuerpo grueso y base 
plana 3 3 0,11 

Calcedonia Cuchillo de forma irregular 6 4,9 0,24 

Sílice Herramienta unifacial 3 2,3 0,07 

Obsidiana Biface 1,5 1,6 0,06 

Sílice 
Raedera discoidal de cuerpo grueso y base 
plana 3,1 2,3 0,1 

Cuadro 53. Dimensión de artefactos PAM 10. 

 

 

Foto 79. Raederas discoidales en PAM 10. 



234 

 

 

Foto 80. Raederas PAM 10. 

 

Foto 81. Cuchillos Triangulares fragmentados PAM 10 . 
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Foto 82. Cuchillo PAM 10. 

 

Foto 83. Biface de PAM 10. 

 En cuanto a las puntas de proyectil se analizaron 3 piezas,  una de forma 

triangular y base plana, otra foliácea con hombros y pedúnculo y la siguiente  

triangular pequeña con hombros y pedúnculo. Podemos atribuir este sitio a una 

ocupación del Periodo Arcaico Tardío. 
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6.8.9.2. Tipo de sitio 

Por las características del material, por la diversidad del conjunto artefactual 

podemos indicar que en el sitio se llevaron a cabo diversas actividades, como la talla 

de herramientas,  procesamiento de alimentos  (raederas, cuchillos), trabajo en 

cuero (cepillos, perforadores), además en este sitio se recuperaron tres manos de 

moler de dacita, esto demuestra una variación en la alimentación. Por el material en 

superficie podríamos indicar que el sitio se trata de un campamento residencial de 

actividades múltiples (Aldenderfer 1998; Binford 1980; Nelson 1991).   

6.8.10. PAM 11 

6.8.10.1. Análisis de material 

Lascas 

Se analizaron 52 lascas de las cuales  predominan las de dacita (64,81%), 

seguidas por el sílice (18,52%),  calcedonia, jaspe,  ágata y cuarzo.  Estos datos 

tienen coherencia con los datos del resto del valle que identifican a la dacita como 

materia prima local  y que la misma es preferida para la talla expeditiva de lascas 

para ser usadas como artefactos no modificados. El 46,30% del total de la muestra 

presenta huellas de haber sido usadas aprovechando el filo natural de las mismas, 

de estas son las de dacita las que predominan, seguidas por las de sílice, calcedonia, 

jaspe y basalto. 

 De estas lascas el 65,38% no presentan corteza, mientras que el 17,31%  

presentan 50% de corteza en su parte dorsal, mientras que el restante 11,64%  

presenta corteza del cuerpo de las lascas. 
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Tipo de  Talón 

Materia Prima 

Sílice Calcedonia Jaspe Dacita Ágata Cuarzo Total 

Conteo  

 Puntiformes 1 0 0 1 0 1 3 

Con corteza 1 1 0 3 0 0 5 

Facetado 1 0 1 3 0 0 5 

Plano 7 3 1 22 1 0 34 

Cuadro 54. Tipos de talón  PAM 11. 

 Predominan los talones planos.  Las lascas mas grandes, las lascas más 

grandes son la de dacita y calcedonia. Estas, una vez más, son preferidas para ser 

usadas como artefactos aprovechando el filo natural, junto a lascas de sílice. 

 

Grafico 27. Dimensión de lascas  PAM 11. 

La presencia de núcleos corrobora la idea de talla en el sitio y  se analizaron 5 

piezas: 4 son de sílice y 1 de obsidiana 
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Cuadro 55. Núcleos en PAM 11. 

 

Grafico 28. Presencia de corteza en los núcleos recolectados en PAM 10. 

La  presencia de  núcleos de sílice indica que estos fueron llevados al sitio 

para ser trabajados, el porcentaje de corteza que presentan muestra que estos no 

fueron agotados en su totalidad, lo que corrobora la cercanía de fuentes de 

obtención de materias primas, es posible que estos núcleos fueron obtenidos de las 

orillas del río  mientras  efectuaban otras tareas y fueron llevadas al sitio par a ser 

reducidos y posteriormente descartados. 

Materia 
prima 

Tipo de 
núcleo 

% de 
corteza 

Largo 

Cm 

Ancho 

cm 

Espesor 

Cm 

Peso 

gr. 

Sílice Bifacial 10% 6,4 5,3 0,24 90,9 

Sílice Bifacial 10% 3,1 1,9 0,1 7,4 

Sílice Irregular 30% 3,3 2,9 0,11 8,6 

Sílice Irregular 30% 3,4 2,8 0,17 15,8 

Obsidiana 
Con lascados 
aislados 50% 2,5 2 0,07 4,6 
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Artefactos 

 

Se analizaron  5 cuchillos, 2  raederas, y una punta de proyectil (cuadro 51). 

La punta de proyectil no es diagnostica, siendo esta pequeña triangular con 

hombros y pedúnculo angosto,  según Aldenderfer (1998)  estas características son 

comunes en  periodos tardíos y el sitio al no estar asociado a cerámica podemos 

indicar que se trata una reocupación del sitio como paradero de caza en periodos 

tardíos (Tiwanaku- Intermedio tardío). 

Materia prima Artefacto Largo en 
cm 

Ancho en 
cm 

Espesor 
en cm 

Sílice Cuchillo discoidal 4,5 3,7 0,13 

Sílice Cuchillo discoidal 3,3 3,6 0,14 

Calcedonia Cuchillo bifacial triangular 6,1 2,5 0,12 

Jaspe Cuchillo bifacial triangular 5,3 2,5 0,13 

Sílice Raedera de forma  irregular 2,5 2,9 0,04 

Sílice Cuchillo discoidal 4,5 3,5 0,1 

Sílice Raedera de forma  irregular 2,4 2,8 0,07 

Cuadro 56. Artefactos PAM 11. 

En relación a los cuchillos podemos indicar que se tiene de 2 tipos, los 

triangulares bifaciales parecidos a puntas de proyectil que tienen señales de haber 

sido enmangados a algún tipo de astil, y los cuchillos discoidales de cuerpo grueso. 

En cuanto a las raederas se tienen dos de forma irregular. De este tipo de cuchillos y 

raederas fue registrado en el sitio PAM 10. 

6.8.10.2. Tipo de sitio 

El sitio está ubicado en la cercanía de un cerro y por las características de los 

materiales   podemos indicar que se trataría de un lugar  donde se llevaban a cabo 
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actividades múltiples como es la talla  y posiblemente el  faeneo. Por la cercanía al 

campamento residencial  de PAM 10 podríamos indicar que se trata de un 

campamento logístico. 

6.8.11. PAM 12 

6.8.11.1. Análisis de material 

Lascas  

Se recolectaron  21 lascas, 2 artefactos y 2 núcleos. 

En cuanto a las lascas, el 95,24% son de dacita mientras que un 4,76% representa a 

obsidiana. El 10,53% presenta  5 % de corteza y  el 10,53% de la muestra indica que 

presentan 10% de corteza, mientras que el restante 78,95 % serian lascas 

secundarias, sin presencia de corteza. 

 

Grafico 29  Presencia de corteza en lascas PAM 12. 

El 42,86%  de lascas muestran indicios de haber sido utilizadas como artefactos en 

su filo natural y  siendo solo las de sílice las que presentan esta característica. 
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Grafico 30.  Presencia de desgaste en lascas PAM 12. 

 

Grafico 31. Dimensión de lascas PAM 12 
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Los núcleos  de sílice son de forma irregular. Los porcentajes de corteza 

indican que estos fueron agotados. La presencia de estos nos indican que se 

efectuaron labores de talla, no obstante,  no se encontraron lascas de esta materia 

prima.  

Tipo de nnúcleo Materia Prima Largo (cm) Ancho (cm) Espesor (cm) Peso (gr) 

Irregular Sílice 5.10 4.80 0.23 84.05 

Cuadro 57. Tipo de núcleo en PAM 12 

Artefactos  

 En artefactos se tiene dos cuchillos;  uno de ellos tiene  señales de 

enmangue y es  unifacial  y  el segundo es triangular y  bifacial.  Ambos 

confeccionados en calcedonia. Estos artefactos cortantes indican que se realizo 

actividades de procesamiento de alimentos. 

Tipo de núcleo Materia Prima Largo (cm) Ancho (cm) Espesor (cm) 

Cuchillo con 
enmangue 

Calcedonia 3.20 2.30 0.05 

Cuchillo triangular Calcedonia 4.90 2.90 0.10 

Cuadro 58. Artefactos en  PAM 12 

La presencia de lascas de distintos tamaños y sin presencia de corteza indica 

que en el sitio se realizaron actividades de talla de artefactos, la presencia de 

núcleos indican materia prima foráneas, esto fue corroborado con la ausencia de  

lascas de estas materia prima. Por último la presencia de artefactos cortantes indica 

actividad de procesamiento de alimento.   

6.8.11.2. Tipo de sitio 

La presencia de lascas con huella de uso en un mayor porcentaje a los artefactos 

formatizados demuestra que no hubo mucha inversión de trabajo dedicada a la 
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talla, más bien esta tarea fue complementaria. Este sitio seria de orden logístico, 

posiblemente ocupado durante el Arcaico Tardío y Terminal y seria complementario 

a los campamentos base del Valle de Río Kañu, Qaquena y a los del Río Mauri (ver 

mapa 2). 

De la descripción y análisis de material se logró dar una funcionalidad de sitios 

dentro del Valle de Markanasa, del cual se tiene como resumen el cuadro 59. 

SITIO 
PAM 

DIMENS
IÓN 

ALTURA REGIÓN TIPO DE 
SITIO 

FUNCIÓN TAREAS  

3 62,50 X 
31,30 m 

3988 
m.s.n.m
. 

MARKANAS
A 

ALERO 
ROCOSO 

LOGÍSTICO Talla- faeneo 

4 30 X 35 
m 

 MARKANAS
A 

AIRE LIBRE LOGÍSTICO Paradero de caza  

5 146 X 
60 m 

3985 
m.s.n.m
. 

MARKANAS
A 

ABRIGO 
ROCOSO 

CAMPAMENT
O 
RESIDENCIAL 

Talla de 
herramientas, 
trabajo en cuero y 
procesamiento de 
alimentos 

6 62 x 50 
m 

3986 
m.s.n.m
. 

MARKANAS
A 

ABRIGO 
ROCOSO 

LOGISTICO Alojamiento 
temporal, 
fabricación de 
artefactos 

22 93 X 
144m 

3990 
m.s.n.m
. 

MARKANAS
A 

AIRE LIBRE CAMPAMENT
O 
RESIDENCIAL 

Talla de 
herramientas, 
trabajo en cuero y 
procesamiento de 
alimentos 

13 50 X 60 
m 

4006 
m.s.n.m
. 

KAÑU MESETA – 
AIRE LIBRE 

 LOGÍSTICO Procura de materia 
prima –taller 

14 48 X 0 
m 

3998 
m.s.n.m
. 

KAÑU AIRE LIBRE LOGÍSTICO Paradero de caza – 
faeneo de animales 
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15 48 X 20 
m 

4006 
m.s.n.m
. 

KAÑU Asociado a 
Abrigo 
rocoso 

CAMPAMENT
O 
RESIDENCIAL 

Talla de 
herramientas, 
trabajo en cuero y 
procesamiento de 
animales 

16 120 X 
40 m 

3998 
m.s.n.m
. 

KAÑU MESETA- 
AIRE LIBRE 

LOGÍSTICO Talla, paradero de 
caza y faeneo de 
animales 

17 27 X 11 
m 

3997 
m.s.n.m
. 

KAÑU AIRE LIBRE LOGÍSTICO Paradero de caza- 
faeneo de animales 

 

7 

 

 

600 X 
400 m 

 

4010 
m.s.n.m
. 

 

 

EDUARDO 
AVAROA 

 

 

AIRE LIBRE 

 

 

LOGÍSTICO 

 

MISMO SITIO PAM 
7, 8 Y 9 

Procura de materia 
prima – taller 

10 160 X 
100 m 

3962 
m.s.n.m
. 

EDUARDO 
AVAROA 

AIRE LIBRE CAMPAMENT
O 
RESIDENCIAL 

Talla de 
herramientas, 
trabajo en cuero, 
procesamiento de 
alimentos 

11 130 X 
110 m 

3958 
m.s.n.m
. 

EDUARDO 
AVAROA 

AIRE LIBRE LOGÍSTICO Paradero de caza- 
faeneo de animales 

12 15 X 40 
m 

3963 
m.s.n.m
. 

EDUARDO 
AVAROA 

AIRE LIBRE LOGÍSTICO Indeterminado 

Cuadro 59. Resumen de tipos de  sitios para  el Valle de Markanasa durante el Arcaico Tardío. 
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Aquí va el mapa 2   
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6.9. Excavación De Sondeo en PAM 5 

Goldberd y Sherwood (2006) indican que los abrigos y sus sedimentos son 

más susceptibles a la atmósfera. Como resultado,  los procesos de la sedimentación 

y postdeposicion  que actúan en la configuración de abrigo son algo diferentes de los 

de las cuevas, estos son  más parecidos a sitios a cielo abierto. Es por esta razón que 

los abrigos pueden tener una mayor deposición que las cuevas, este es el caso de 

PAM 5 donde se registraron eventos  continuos y muy delgados, se tienen  50  

eventos en 70 cm. de profundidad excavada.  

Se definió tres niveles arbitrarios basados en el tipo de material y 

profundidad en las que se encontró. Es así que se tienen 3 niveles, de los cuales se 

analizó los niveles pertenecientes al Periodo Preceramico.  El nivel I  va desde la 

superficie hasta los 46 cm.  Presenta material lítico, óseo y cerámico, del cual se 

pudo distinguir cerámica formativa, Tiwanaku e Inka. Desde los 48 cm de 

profundidad  en los niveles II y III se observa que la cerámica desaparece y solo se 

recupera material lítico y óseo. Por el tipo de puntas de proyectil podemos indicar 

que se tratan de niveles precerámicos.  El material lítico es escaso, principalmente se 

recuperó microlascas, pocas lascas y algunas puntas de proyectil.   

Se utilizaron niveles de ocupación para el análisis  debido a que en estos se 

encontraron contextos más formales, como ser los fogones efímeros.  

6.9.1. Nivel  II 

Se trata de un fogón efímero a 55 cm. de profundidad. Presenta arena 

blanca, (Ceniza), de estructura compacta y textura areno limoso;  arena quemada 

color naranja   (5/3 10 YR en seco), de textura areno limoso y de estructura granular.  

En  este nivel se recuperó una punta de proyectil foliácea de basalto y microlascas 

de distintos materias primas como obsidiana, calcedonia, sílices y ópalo, estos 

últimos estaban sobre una matriz de suelo café oscuro con presencia de  carbón de  

color  4/1 10YR de textura  areno limoso y estructura granular. 
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6.9.1.1. Análisis del material 

Lascas 

Las lascas predominantes son de sílice (78.26%), seguidas por las calcedonia 

(8.70%), jaspe (8.70%) y por último el ópalo (4.75%). 

En cuanto a los tamaños podemos indicar que si bien todas las lascas son 

muy delgadas, son las de sílice las que presentan el mayor tamaño.  Las de ópalo son 

más pequeñas. Esto indica que las lascas llevadas dentro del abrigo eran de tamaño 

reducido  y fueron producidas por percusión suave o por presión.          

 

Grafico 32. Dimensiones de lascas nivel II PAM 5. 
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Grafico 33.Talones en el nivel II de PAM 5. 

La presencia de talones planos indica una percusión directa y  los talones 

rotos indican que se ejerció mucha fuerza al momento de la percusión. Sin embargo 

la poca presencia de lascas corticales indica que los trabajos de desbaste se llevaron 

a cabo afuera del abrigo. Por otro lado más del 80 % de las lascas no presenta 

huellas de uso. 

Microlascas  

La presencia de  bastantes  microlascas de sílice indica que esta materia 

prima fue la más trabajada dentro del abrigo y que los trabajos debieron ser 

principalmente de reactivación de filos de artefactos o afilados. 
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Válidos Nº 

 Sílice 100 

Calcedonia 4 

Jaspe 18 

Ortocuarcita 1 

Ópalo 1 

Total 124 

 Cuadro 60.  Microlascas en el  nivel II de  PAM 5. 

 

Foto 84.   Microlascas del  Nivel II en  PAM 5. 

Artefactos 

Los artefactos recuperados en las excavaciones son  de corte y no existe 

mucha variedad en las formas. Lo que indica que pocas actividades se llevan a  cabo 

dentro del alero como ser el procesamiento final de los alimentos. 
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Tipo de artefacto sílice calcedonia jaspe 

Recuento Recuento Recuento 

 Raedera discoidal  4 1 0 

Raedera discoidal 4 1 1 

Punta reutilizada 0 1 0 

Herramienta unifacial 8 1 1 

Cuchillo 1 0 0 

Cuchillo bifacial 2 0 0 

Perforador 1 0 0 

Total 20 4 2 

Cuadro 61. Artefactos en el nivel II de PAM 5 

Puntas de proyectil 

Por la presencia de una  punta de proyectil  foliácea se  puede suponer  que 

el nivel II está dentro del periodo del Arcaico, por otro lado la presencia de puntas 

triangulares de base cóncava ya son un indicador de una transición al periodo 

formativo o Arcaico Terminal. 

TIPO DE PUNTA Materia Prima LARGO ANCHO ESPESOR 

Parte proximal de punta triangular Sílice 2,4 2,4 0,9 

Punta foliácea pedunculada Sílice 2,9 1,7 0,6 

Punta miniatura con base cóncava Sílice 1,2 1,1 0,3 

Parte proximal de punta triangular Sílice 3 1,4 0,7 

Punta triangular de base plana Jaspe 2,3 1,2 0,5 

Punta miniatura triangular base plana Jaspe 1,4 0,8 0,2 



251 

 

Punta de proyectil triangular con base 
cóncava   

Jaspe 
2 1,5 0,4 

Punta proyectil foliácea con hombros Sílice  4,3 2,3 0,8 

Punta miniatura con base cóncava Jaspe 1,7 1,5 0,6 

Punta triangular de base plana Calcedonia 5,3 2 0,1 

Punta de proyectil foliácea Sílice 2,3 1,3 0,5 

Cuadro 62. Puntas de proyectil  del  nivel II de PAM 5. 

 

MATERIA PRIMA LARGO ANCHO ESPESOR 

Sílice 4,30 2,30 ,80 

Foto 85.    Punta de proyectil foliácea  del Nivel II en  PAM 5. 

6.9.1.2. Datación del Nivel II 

Se realizó una datación de una muestra ósea obtenida en excavación; La  

muestra        corresponde a una primera falange de camélido procedente del nivel 

48-52 cm, Evento 26, Bolsa 77. El material fue fechado mediante AMS sobre el 
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colágeno de hueso.  Gracias a fondos de investigación del Dr. Blaine Maley (Des 

Moines        University) y un descuento del University of Arizona-NSF AMS   

Laboratory, facilitado por el Dr José Capriles  quien utilizo el programa online Calib 

6.0 con la curva de calibración Southern Hemisphere 2004 (SHCAL04), produciendo 

resultados tanto para años antes del presente (A.P.) como para  años  antes y 

después de Cristo (a C.- d C.) 

Los datos obtenidos dan un fechado de 3218-3479 cal. AP ó 1269-1524  a.C  este 

fechado  ubica al Nivel lI excavado en el pozo de sondeo contemporáneamente a un 

periodo formativo temprano en regiones aledañas como el área cimcumlacustre 

Titicaca.  Para  esta región el fechado concuerda con el Periodo Arcaico Terminal 

registrado para Jiskairumoko en el  lago Titicaca  Aldenderfer   (2011) 

6.9.2. Nivel III 

Se pudo identificar un nivel de ocupación asociado a un posible  fogón 

efímero. Se trata de una arena naranja junto a una arena blanca que podrían ser 

evidencia  de tierra quemada y ceniza. Están asociadas dos puntas de proyectil:  la 

primera es foliácea recuperada en una matriz de suelo café con carbón y la segunda 

triangular de base recta la cual se encontraba en la arena blanca. Al parecer,  ambas 

serian contemporáneas. 
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Foto 86. Nivel III. Se observar parte del fogón efímero. 

6.9.2.1. Análisis de material 

Lascas 

El 71.43 % de las lascas son de sílice, seguidas por  el  jaspe (14.21%) y el  

ópalo (14.21%). Las lascas de mayor tamaño son las de sílice, las más pequeñas las 

de jaspe. El talón predominante es el plano y el 80% de la muestra no presenta 

huellas de uso. 
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Grafico 34. Dimensión de lascas en el  Nivel III de PAM 5. 

 

Grafico 35. Tipo de talón en el  Nivel III de PAM 5. 

Microlascas 
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En este nivel el número de microlascas recuperadas es mucho mayor que en 

el anterior nivel,  aunque se mantiene el sílice como materia prima predominante. 

La presencia de estos micro desechos indican que tareas de reactivación de filo se 

llevaban a cabo dentro del abrigo. 

Materia Prima Nº 

 Sílice 156 

Calcedonia 5 

Jaspe 41 

Basalto 1 

Obsidiana 1 

Ópalo 8 

Total 212 

Cuadro 63. Microlascas  en Nivel III de PAM 5. 

Artefactos 

Los artefactos son en cortantes y predominantemente de sílice. Abundan las 

raederas y solo se tiene un perforador. 

Materia Prima Tipo de Artefacto Largo Ancho Espesor 

Sílice Perforador 2,3 1,5 0,5 

Sílice Raedera discoidal  1,1 0,8 0,3 

Sílice Raedera discoidal  1,1 0,8 0,3 

Sílice Raedera discoidal 1,1 2,5 0,9 

Sílice Raedera discoidal 2,2 1 0,4 

Sílice Raedera discoidal 2,3 1,3 0,5 

Calcedonia Raedera discoidal 2,7 1,9 0,5 
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Jaspe Raedera discoidal 2 1,3 0,4 

Sílice Cuchillo triangular 1,5 1,3 0,5 

Sílice Raedera discoidal  1,4 2,5 0,8 

Sílice Raedera discoidal 3,2 2,3 0,7 

Cuadro 64. Artefactos del Nivel III en PAM 5. 

 

Foto 87.  Cuchillo triangular del nivel III de PAM 5. 

 

Foto 88. Perforador de sílice del nivel III de PAM 5. 
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Puntas de Proyectil 

Las puntas de proyectil son pocas: una  es  lanceolada y la dos son 

triangulares, una  con base recta y la más pequeña con base cóncava. Abas 

recuperada en el mismo contexto de la arena quemada y la ceniza estos son los 

artefactos recuperados a mayor profundidad dentro del abrigo rocoso.  La punta 

miniatura posiblemente se trate de un micro artefacto. 

 

 

Materia Prima Tipo de Punta Largo Ancho Espesor 

Sílice Punta de proyectil foliácea 2,3 1,3 0,5 

Foto 89. Punta nivel III PAM 5. 

 

 

 



258 

 

 

Materia Prima Tipo de Punta Largo Ancho Espesor 

Calcedonia Punta triangular de base plana 5,3 2 0,1 

Foto 90. Punta nivel III PAM 5. 

 

 

Materia Prima Tipo de Punta Largo Ancho Espesor 

Obsidiana Proyectil miniatura 

(microartefacto) 

1,7 1,5 0,6 

Foto 91. Punta nivel  III PAM 5. 
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Por el tipo de puntas de proyectil y por hallarse por debajo del nivel datado 

para el Arcaico Terminal- Formativo temprano,  podemos indicar que este nivel 

podría tratarse ya sea de un Arcaico Tardío o  Medio.  

7. CONCLUSIONES 

En el análisis e interpretación de los resultados estudiados, el presente 

trabajo demuestra que la relación entre sociedades cazadoras -recolectoras y una 

alta movilidad tiende  a considerarse una condición necesaria de estas sociedades. 

 Sin embargo, los trabajos etnográficos y etnoarqueológicos han permitido 

reconocer  las matices y diferencias que puede presentar la movilidad entre  los 

cazadores - recolectores. Es a través del examen de estas diferencias, que la 

arqueología ha buscado desarrollar metodologías y teorías tendientes a identificar  

las particularidades de los desplazamientos humanos en la prehistoria en diferentes 

partes del mundo, con la presente investigación, se pretende abordar el tema de la 

movilidad cazadora - recolectora en la región de Charaña, a partir del registro 

arqueológico de 21  sitios  en  una prospección en el Valle de Markanasa y la 

excavación de 2 pozos de sondeo. Consecuentemente, el examen de los materiales 

ha sido orientado a la búsqueda de  características de  movilidad de sus ocupantes. 

7.1. El Arcaico en Markanasa 

El identificar indicadores para los distintos periodos del Arcaico es una  tarea 

difícil debido a la gran diversidad de herramientas ya que  estas se mantienen a 

través del tiempo, no obstante los  paramentos generales son las puntas de proyectil 

foliáceas con sus variaciones (con hombros y pedúnculo) que son típicas del Periodo 

Arcaico en general (Aldenderfer 2011; Lizárraga- Mehringer 2004). Esta tradición 

viene de la región norte con el sitio de Ayampitin, mientras que al sur con los sitios 

Hacha -2 e Inca Cueva, representan una  tradición  de puntas triangulares con aletas, 

paredes rectas y escotadura marcada. Estas dos tradiciones se superponen en algún 

momento en el área Centro Sur Andina (Lizarraga - Mehringer 2004). 
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Para definir el Arcaico en Markanasa debemos  empezar con la datación que 

se tiene del nivel II  en el sitio PAM 5. El fechado de 3218-3479 cal. A.P. ó 1269-1524  

a.C  se correlaciona con los asentamientos del Formativo Temprano del lago Titicaca  

aunque en sitios como Hakenasa, Asana, Jiskairumoko se tiene fechados similares 

para lo que se denomina el Periodo Arcaico Terminal. 

Se puede  indicar que la última ocupación Arcaica en el Valle de Markanasa 

se dío durante el Arcaico Terminal.  Durante este periodo sabemos, que prevaleció 

el modo de vida cazador - recolector con el uso de herramientas líticas como las 

raederas discoidales. Las puntas de proyectil  triangulares con base cóncava y la 

presencia de una punta foliácea indicarían que el uso de esta forma de puntas se 

mantuvo durante este periodo. Las puntas triangulares con base cóncava son 

halladas en Asana para el Arcaico Terminal- Formativo. Podemos indicar entonces 

que todos los sitios registrados tienen este componente perteneciente al Arcaico 

Tardío. Un ejemplo claro es PAM 6  el cual sería un campamento logístico de este 

periodo. 

Por debajo del nivel del Arcaico Terminal se cuenta con un nivel que bien 

podría ser Tardío o incluso más antiguo, en la excavación de PAM 5 se tiene un 

fogón efímero asociado a una punta foliácea y una triangular de base plana. 

Mediante el análisis de los materiales líticos recuperados en la prospección 

arqueológica  se pudo identificar una ocupación durante el  Arcaico Tardío   en el 

Valle de Markanasa con la presencia de puntas de proyectil triangulares de paredes 

rectas y escotadura, estas  en su totalidad, fueron encontradas  fragmentadas en su 

parte proximal, las mismas  varían de tamaño, siendo  la media de 3 cm. de largo no 

obstante se hallaron más grandes hasta 5 cm y fragmentadas.  Este tipo de puntas  

fueron encontradas en sitios como Viscachani (Lizarraga- Mehringer 2004), 

Hakenasa (Santoro 1987, LeFevbre 2005), Asana, (Aldenderfer 1998),  Kayarani 
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(Lizarraga-Mehringer 2004), Camarones 14 (Lizarraga- Mehringer) con dataciones 

para el 5000 - 3000 A.P. 

Las puntas triangulares pedunculadas  confeccionadas principalmente sobre 

basalto,  presentan limbos aserrados  y  pedúnculos cortos. Puntas similares fueron 

encontradas en la cueva de Caru (Ravines 1967),  Asana (Aldenderfer 1998), 

Viscachani (2004) de forma similar las puntas triangulares pedunculadas, puntas 

foliáceas  y puntas triangulares de base recta.   En cuanto a las raederas se tiene las 

de pequeño tamaño y de forma circular e irregular, la mayoría formatizadas. Los 

cuchillos son de forma irregular, muchos cuchillos son lascas con filo natural 

fabricados de la materia prima local, la dacita.  Se encontraron algunos cuchillos 

formatizados con huellas de enmangue. Los  cepillos utilizados para raspar cuero 

fueron fabricados de núcleos discoidales; Se identificaron microartefactos que con 

seguridad pertenecieron a artefactos compuestos por los mismos. Estos son de 

forma triangular  y fabricados en variedad de materias primas; los bifaces  varían de 

tamaño, habiéndolos muy pequeños  desde los 3 cm. a mayores de  5 cm. 

En toda la muestra se pudo constatar que la dacita es la materia prima local y 

la misma fue utilizada de forma expeditiva y pocas veces fue utilizada para la 

fabricación de herramientas formatizadas. La fabricación de herramientas fue 

elaborada en distintas materias primas de origen volcánico con fuentes cercanas al 

Valle de Markanasa ya que se tiene obsidiana en nódulos en la meseta que divide al 

Río Qaquena del Kañu, mientras que la calcedonia y los sílices si bien están en los 

lechos de los ríos en forma de pequeños nódulos, seguramente se podrían encontrar 

canteras cerca de la región montañosa entre los límites actuales de Perú, Chile y 

Bolivia.  Estos indicadores podrían señalar que los grupos de cazadores- recolectores 

no habrían tenido la necesidad de realizar viajes logísticos dedicados al 

abastecimiento de materias primas, sino que estas tareas pudieron ser llevadas a 

cabo durante las incursiones de caza y búsqueda de otras fuentes alimenticias. 
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7.2. Tipos de asentamientos para el periodo Arcaico Tardío en Markanasa 

Los datos obtenidos en la presente investigación muestran una dinámica de 

movilidad dentro del valle en distintos espacios temporales del Arcaico, en especial 

el Tardío.  Se pudo constatar la presencia de campamentos base. Estos pueden ser 

de dos clases, los campamentos base  en  abrigos rocosos y los campamentos al aire 

libre. Estos están dispuestos en ambientes similares, ya que todos están cerca de los 

Ríos y de los bofedales dentro de  valles encajonados como el de Markanasa, Kañu y 

Mauri. Los campamentos base fueron reconocidos por la alta densidad y alta 

diversidad de artefactos indicando que numerosas actividades fueron llevadas a 

cabo en los sitios.  Los campamentos logísticos no se hallan lejos de los 

campamentos base, pudiendo abastecerse de recursos sin la necesidad de realizar 

viajes largos, como se observan lugares de aprovisionamiento de materias primas y 

paraderos de caza y sitios de actividades múltiples dentro de los mismos valles.   

Se pudo observar que los sitios son de gran dimensión, siendo más largos 

que anchos, se tiene una clara evidencia de que los sitios son de gran dimensión, 

estos podrían haber sido ocupados durante el Arcaico Tardío, en distintos episodios. 
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Grafico 36. Representación de los tamaños de  sitios donde el eje Y representa los metros. 

En total se reconocieron tres campamentos base y 10 logísticos, todos los sitios está dispuestos 
dentro del Valle de Markanasa y cerca al  Río Mauri. 

 

7.2.1. Distribución artefactual en los campamentos base de Markanasa 

 Con la recolección intrasitio de PAM 5 se pudo evidenciar que existe una 

clara distribución artefactual que  delimita áreas de actividad. 

En el Grafico 6 se observa que la distribución de lascas se encuentra 

concentrada directamente fuera de los abrigos rocosos 2 y 3,  el primero fue 

excavado en su interior, mientras que el último el techo ya colapso debido a 

procesos naturales.  Estos datos nos indicarían que las actividades de fabricación de 

artefactos se encuentran en estos sectores, esto podría haberse debido a la poca luz 

en el interior de los abrigos y  por tener un control del paisaje, principalmente del 

bofedal y el Río Qaquena el cual sería un lugar de reunión de fauna. De similar 
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manera los gráficos 8 y 9 indican que la concentración de material es idéntica al de 

las lascas, este dato indica la intencionalidad de llevar a cabo estas tareas en el 

sector exterior de los abrigos. 

Por otra parte las puntas de proyectil del grafico 10 indican una variación en 

la distribución de los artefactos, si bien existe una concentración en las áreas de 

talla, existe una nueva concentración cercana al abrigo Nº 1, esto podríamos 

interpretarlo como que una actividad de enmangue y de preparación para la caza 

fue realizada entre los cuadrantes 7 y 8 mientras que la presencia de puntas en los 

cuadrantes del 1 al 6 podría deberse a una ocupación durante el Arcaico Tardío. Las 

herramientas unifacial, microartefactos, cuchillos triangulares están en la 

agrupación 2 ubicada a las afueras del abrigo Nº 2, mientras que las mayoría de 

raederas, cepillos y bifaces se encuentran en la agrupación 3 afuera del abrigo Nº 3, 

estos datos nos indican que los trabajos de procesamiento de alimento eran 

llevados a cabo en los exteriores dejando los abrigos para ser usados como refugio 

nocturno.  

Las excavaciones dentro del abrigo verifican los datos obtenidos en la 

recolección intrasitio, del pozo de sondeo se recuperó microlascas y pocos 

artefactos  dispuestos en la boca del abrigo para aprovechar la luz solar, además en 

este lugar se dispusieron fogones efímeros de los cuales se recuperaron restos óseos 

y puntas de proyectil  que evidencian que ninguna actividad mayor se llevó a cabo 

en el interior de los mismos. Por lo que el análisis de los cuadrantes demostró una 

clara diferenciación de áreas de actividad y de ocupación de los abrigos a lo largo del 

periodo Arcaico  Terminal, Tardío y posiblemente anterior a este. 

Para el Caso de PAM 6, el cual es un sitio logístico, los datos indican que de 

manera similar las actividades de talla fueron llevadas a cabo fuera del abrigo 

rocoso, en este caso están concentradas fuera de la boca del abrigo. Así también lo 

demuestran los gráficos 14 y 12 de puntas y núcleos respectivamente muestran que 
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la densidad de estas piezas se encuentra en el mismo lugar que el de las lascas. Los 

artefactos tallados indican una predominancia en cuchillos y raederas. Este sitio 

logístico muestra un menor área de actividad usada en los exteriores del abrigo.  

7.3. El Arcaico Terminal en Markanasa 

 Para  el Arcaico Terminal se esperan cambios que conlleven al inicio del 

formativo temprano, con aldeas, estructuras públicas y un modo de vida más 

sedentario como es el caso de Jiskairumoko. Los cambios climáticos hacia el  3.000 

A.P. trajeron una mejora en la calidad de vida, con un clima más parecido al actual 

se esperaba un mayor incremento en las precipitaciones y que para el 3.000- 2.000 

A.P el nivel de los lagos como el Titicaca y  algunos ríos se incrementó, no obstante 

algunos como el Ilave mantuvieron sus niveles por debajo de lo actual (Craig 2011)  

con estos cambios climáticos se acababan los tiempos áridos que caracterizaron al 

holoceno medio. 

 El caso de Jiskairumoko muestra la conformación de aldeas con arquitectura 

publica  y viviendas que muestran un cambio en el almacenamiento y el estilo de 

fogones para la preparación de alimentos, también se observó la domesticación de 

algunas plantas y el inicio de uso de la cerámica, en si una transición al formativo. 

En el Valle de Markanasa no se tiene una muestra muy grande bien definida 

de este periodo, aun asi por el material dispuesto podemos indicar que el estilo de 

vida de los cazadores-recolectores se mantuvo durante este periodo, con la 

ocupación de los abrigos rocoso y los sitios al aire libre que fueron ocupados 

durante el Arcaico Tardío, dando una ocupación continua a los sitios. Es posible que 

el clima si  bien mejoro, la aridez de la región de Charaña no se benefició con estos 

cambios ya que por el tipo de suelo  plantas como la chenopodyum, tuberculos y 

otro tipo de plantas comestibles  no crecen de forma silvestre ni domesticada, lo 

que podría dar razón a que el alimento principal siga proviniendo de la caza de 

camélidos, roedores y de la pesca en el río Qaquena, Kañu y Mauri, continuando así 
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con el estilo de vida del Arcaico lo que no llevo a los grupos de cazadores- 

recolectores a ser más sedentarios y conformar aldeas en la región durante este 

periodo, aun así por la presencia de cerámica formativa, sabemos que este cambio 

se dio en la región solo que de forma más tardía.  

 En la región de Cota Cota al oeste de Charaña  a medida que se ingresa al 

altiplano central,  las condiciones de aridez del suelo mejoran  actualmente  donde  

tienen cultivos. Esto abre la posibilidad a encontrar sitios del Arcaico Terminal que 

tengan  indicios de una transición al formativo. 

7.4. La movilidad durante el Arcaico Tardío  en el Valle de Markanasa 

El Valle de Markanasa ofrece un lugar protegido de las variaciones climáticas 

de la pampa de Charaña que favorece tanto a la ocupación humana como a la fauna 

que habita el lugar. Las sociedades de cazadores –recolectores habrían preferido 

estos valles para habitarlos debido a que presentan todas las condiciones 

necesarias, materia prima para la elaboración de artefactos, animales para la caza, 

cuevas para utilizarlas como refugio, fuentes de agua cercana que proporciona un 

alimento alternativo con la pesca.  

 En el Valle de Markanasa se tienen 3 campamentos base, estos están 

dispuestos en lugares estratégicos; (ver mapa 2) El primero está ubicado en el valle 

de Markanasa, PAM 5 está cerca del bofedal más grande y a unos 800 m. del Río 

Qaquena, el cual proveía del líquido esencial y aportaba a la dieta de los cazadores 

con la fauna lacustre que podían pescar del mismo. A este campamento base lo 

complementan los sitios logísticos como PAM 4 el cual debido a su formación 

geológica sería un lugar ideal para la caza de camélidos, por otro el abastecimiento 

de materia prima podría ya sea del lecho del río y de la meseta que divide el Valle 

del Río Qaquena y el del Río Kañu. En esta meseta podían recolectar nódulos 

pequeños de obsidiana y dacita. Aun asi se puede indicar que la fuente primaria de 

abastecimiento de dacita se encontraba en PAM 7 donde claramente se vio que de 
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este lugar proceden las lascas de mayor dimensión. Cerca de PAM 5, a unos 2 km al 

oeste se encuentra PAM 2,  esta cueva presenta arte rupestre credo de la actividad 

de  muchos periodos prehispánicos, incluso coloniales, al ser la cueva más grande 

podría haber tenido una connotación simbólica para los grupos, en esta no  se 

encontró evidencia de ocupación dentro de la cueva. Aun asi la reocupación 

continua con la presencia de pinturas murales indica que el sentido simbólico del 

lugar persistió a través del tiempo. 

El segundo campamento Base se encuentra en la unión del Río Qaquena y el 

Río Kañu, está más asociado al Valle del Río Kañu; aunque el valle es más cerrado, el 

bofedal no es tan extenso como el del Qaquena y las cuevas encontradas en esta 

área presenta mayor presencia de ocupación cerámica Tiwanaku e Inka, por lo que 

probablemente es durante estos periodos que este valle habría sido más ocupado.  

El sitio PAM 22  es el campamento base del área durante el Arcaico, se trata de un 

sitio al aire libre, presenta artefactos que indican que una variedad de actividades se 

llevaron a cabo en el sitio, desde la fabricación de herramientas, procesamiento de 

alimentos y trabajos en cuero.  Por el material lítico podría indicarse que se trata de 

un campamento Base ocupado durante el Arcaico Tardío. La ubicación del sitio es 

estratégica, al tener acceso a la meseta para la obtención de materias primas y al 

bofedal del Qaquena para visibilizar la fauna que pueda estar cerca. Las puntas de 

proyectil predominantes en este sitio son las Triangulares de paredes rectas base 

cóncava y escotadura marcada. Este sitio está a unos 2 km de PAM 5. De manera 

similar podrían haber recurrido a PAM 7 para abastecerse de materia prima, esto 

explicaría la dimensión de este sitio logístico, ya que habría sido explotado durante 

milenios por grupos de cazadores- recolectores. 

El tercer campamento Base se ubica a Orillas del Río Mauri, se trata de PAM 

10 y  es al aire libre,  comparte las mismas características que los otros dos 

campamentos al indicar que numerosas actividades se llevaron a cabo en el sitio, 

esto debido a la alta diversidad artefactual recuperada en superficie, donde se 
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llevaron tareas desde el procesamiento de alimento, fabricación de herramientas, 

trabajo en cuero y además se encontraron algunas manos de moler que indican un 

incremento a la dieta de los cazadores –recolectores, incluyendo algunas plantas o 

semillas que pudieron haber procesado en el lugar.  De este sitio se recuperó la 

mayor variedad de cuchillos, entre los que se destacan los triangulares que al 

parecer habrían sido enmangados a un astil, ya que presentan el mismo patrón de 

fractura a la mitad del artefacto.  

Las puntas de proyectil de este sitio son principalmente foliáceas y 

triangulares rectas con aletas y escotadura marcada.  Este sitio es al aire libre y  está  

a orillas de Río Mauri lo que indica la ruta que los grupos cazadores- recolectores 

siguen en la región de Charaña. Los campamentos logísticos para este sitio serian 

PAM 7 para el abastecimiento de dacita como materia prima,  PAM  11 y 12  para la 

caza de fauna aunque también habrían podido trasladarse al Valle de Markanasa 

para poder cazar y recolectar otro tipo de materia prima como es la obsidiana de la 

meseta del Río Kañu. 

El valle de Markanasa y los aledaños como el Kañu y el Mauri proveen de 

refugios naturales para la subsistencia de fauna por la disposición de bofedales y 

fuentes de agua, estos refugios fueron también, muy aprovechados por los grupos 

de cazadores-recolectores que podían abastecerse de sus necesidades en estos 

Valles al disponer de alimento y materia prima para la fabricación de los artefactos, 

disponiendo sus campamentos base dentro de estos Valles y sin la necesidad de 

realizar viajes prolongados para buscar provisiones, es posible ver la dinámica de 

estos asentamientos en el mapa 2. 

Markanasa presenta numerosos aleros rocosos, los cuales presentan tanto 

materiales líticos como cerámicos, es probable que muchos de estos abrigos hayan 

sido ocupados durante el periodo Arcaico lo que sugiere continuar los estudios en el 

valle. 
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7.5. Markanasa en un escenario regional  

Se tiende a decir que el clima árido e inhóspito de la puna alta hacía de este 

lugar un territorio poco conveniente para una ocupación humana prolongada 

(Aldenderfer 1998). Y de cierta manera esta aseveración es correcta. Las planicies de 

la puna seca hacen imposible la pernoctación al aire libre debido a los cambios de 

temperatura día-noche. Sin embargo la presencia de ocupaciones humanas desde el 

Arcaico Temprano demuestra una situación muy diferente. El caso de Hakenasa abre 

la puerta a   una posibilidad de ocupación desde tiempos antiguos de esta región, 

primeramente en una etapa de exploración (Borrero 1989, citado en Franco Salvi 

2006) para posteriormente tener un manejo efectivo de la zona. Esto es tomando en 

cuenta  ya que los grupos de cazadores-recolectores tendrían por los menos 2 mil 

años para visitar la región y memorizar los lugares de abastecimiento de materias 

primas y los Valles en los que podían tener sus campamentos. A partir del Arcaico 

medio los grupos de cazadores-recolectores habrían podido vivir de manera más 

prolongada en este tipo de ambientes, la ocupación en Hakenasa está cortada para 

este periodo debido a una episodio de inundación, sin embrago  la  ausencia de una 

prospección del valle hace que se mantenga abierta la ocupación de otros abrigos en 

este periodo. Sin ir lejos cruzando el río Qaquena en el Valle de Hakenasa en el lado 

Boliviano  se encuentra una gran cueva, de mayor dimensión que la de Hakenasa, sin 

embrago nadie la estudio hasta el momento.  Es interesante observar que los 

nombres de ambos Valles son similares, sin embargo no se obtuvo información 

acerca del significado, a pesar de esto la similitud y familiaridad de ambas regiones 

sobrepasan las fronteras actuales, la distancia entre ambos Valles es de 40 km (ver 

mapa 3). 

 Con el análisis de material de ambas regiones, está claro que los grupos de 

cazadores-recolectores siguieron el curso del Río Qaquena desde el Valle de 

Hakenasa hasta el Valle de Markanasa donde de igual forma supieron aprovechar de 

sus recursos y de ahí proseguir hacia el Río Mauri y donde probablemente siguieron 
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las causes del mismo hasta su unión con el Río Desaguadero; Martínez (2006) 

menciono en el primer simposio sobre tecnología lítica en el área Centro Sur Andina, 

el registro de numerosos sitios con material perteneciente al precerámico a orillas 

del río Mauri y cerca de la unión del Río Mauri y Desaguadero. En este punto de 

unión  se tiene registrado el sitio de Callapa (Portugal 1977), después de este punto 

la vía hasta Viscachani es mas cercana, de igual manera se abre camino hacia Oruro 

y porque no lo valles como Cochabamba como el sitio de Kayarani.  En todos los 

sitios mencionados una punta de proyectil es característica, la triangular con 

paredes rectas y base cóncava, típicas del Arcaico Tardío aunque también se tiene 

foliáceas puntas  características del Arcaico en general.  

Por lo que podríamos tomar como una ruta de ingreso al altiplano central 

desde la alta puna durante este periodo, aun asi no se niega la posibilidad de que 

estas rutas hubieran sido seguidas en épocas anteriores. Para esto se debe seguir 

realizando excavaciones en abrigos rocosos y sitios al aire libre 

El estudio del Valle de Markanasa es un intento por sistematizar el 

conocimiento del Periodo Precerámico dejando de lado la sola comparación de 

material lítico sino abordando la dinámica de movilidad que no había sido explorada 

en los estudios de este periodo en nuestro territorio.  Aunque también se trató de 

abrir más posibilidades en el análisis lítico, al dejar de tomar todo como solo puntas 

de proyectil y lograr identificar artefactos como cuchillos enmangados y 

microartefactos que antes no habían sido mencionados en la literatura Boliviana. Se 

espera que los resultados expuestos motiven a continuar con el entendimiento de 

las sociedades de cazadores –recolectores ya que quedan pendientes trabajos de 

tecnología lítica, análisis de restos faunísticos, de arte rupestre y excavación de más 

sitios que presentan material de este periodo. 
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PERFILES DE EXCAVACION PAM 5 

 

                                                    PERFIL ESTE                                                                                                                             PERFIL SUR 

                                                    

               

 

NIVEL I 

CERAMI

CO 

NIVEL II 

ARCAICO 

TERMINA

L 

NIVEL III 

Fogón – 

Arcaico           

FOGON 

EFIMERO NIVEL 

III 

FOGON 

EFIMERO NIVEL 

II 

FOGON 

EFIMERO  

NIVEL iii 

FOGON EFIMERO 

NIVEL II 

NO EXCAVADO 
NO EXCAVADO 
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ANEXO 2 

 

                                                         Formulario de excavación 

 

 

 

SITIO  Unidad………………………………………….. 

 Emplazamiento…………………………………. 

AREA   Provincia………………………………………... 

 Investigador a cargo 

NIVEL Excavador……………………………………… 
 

 

Evento ____  

Descripción del evento………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

Inicio……………………fin……………………….. 

Muestras: carbón……….. Polen……………….  Flotación…………. 

Relacionado a…………………………………. 

Baldes………………………………………………………… 

Bolsas:   lítico……………… hueso……………cerámica…………otro 
OBSERVACIONES: 

 

Evento ____  

Descripción del evento………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

Inicio……………………fin……………………….. 

Muestras: carbón……….. Polen……………….  Flotación…………. 

Relacionado a…………………………………. 

Baldes………………………………………………………… 

Bolsas:   lítico……………… hueso……………cerámica…………otro 
OBSERVACIONES: 

 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

TEXTURA:              

 Color seco: 

Color húmedo: 

Estructura: 

 

TEXTURA:              

 Color seco: 

Color húmedo: 

Estructura: 
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FORMULARIO DE PROSPECCION 

 

SITIO: PAM…………                                                Fecha:……………………./0    /2007 

Investigadora a cargo Vanessa Jiménez                  Provincia: PACAJES                           Municipio: CHARAÑA 

Departamento: La Paz 

Comunidad………………… ………..Central campesina…………………………Topónimo…………………………. 

 

Mapa: IGM 1:50.000/ Hoja:………  UTM: E………………….N…………….. ..     Altura………………..msnm 

 

Geomorfología o criterio topográfico:    Terraza                   Serranía                   Meseta                       Valle                           

  

Fuentes de Agua:       Río                  Vertiente                     Lago                     Laguna                    Espejo de agua       

Descripción del micro ambiente:…………………………………………………………………………………………… 

Nombre del río mas cercano……………………………………………………… distancia……………………………… 

Nombre del cerro mas cercano…………………………………………………….Distancia…………………………….. 

Nombre del bofedal mas cercano………………………………………………….Distancia……………………………... 

Otras fuentes de recursos de subsistencia y/o materias primas………………………………………................................. 

……………………………………………………………………………………..Distancia……………………………. 

Vegetación………………………………………………………………Uso actual del terreno………………………… 

 

Tipo de sitio: Cantera               taller                    campamento                  abrigo rocoso                   indefinido  

 

Tamaño de sitio:          Largo…………….(mt)       Ancho………………….(mt)             Inclinación……………..(°) 

Emplazamiento del sitio (situar sitio)……………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Proceso de formación del sitio…………………………………………………………………………………………… 

 

Estado de conservación:   Nada disturbado:                      Poco disturbado:                Muy Disturbado:     

Material: Lítico         Hueso       Otro           Densidad: Alta…. Media…… Baja………./ Concentrado….. Disperso….  

Recolección de Material:…………………….     Tipo de Recolección……………………   Análisis en sitio:………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Excavar: Si      No          Por que………………………………………………………………………………………….. 

 


