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INTRODUCCIÓN

Cuando se revisa la historia de las investigaciones arqueológicas en Bolivia no es difícil notar
que existe una necesidad imperante por continuar, y en muchos casos iniciar, con trabajos en
regiones alternas a la cuenca del Titicaca. Esto porque cuando se revisan los antecedentes
regionales del área externa al circum Titicaca se pone de manifiesto el carácter de periferia
inhabitada y culturalmente no desarrollada que se le atribuye a esta extensa área. Esta ha sido
una constante en la prehistoria de los valles orientales, Chaco, Amazonía, e incluso del
altiplano sur. De esta manera, el olvido del oriente y sur boliviano ha producido el
desconocimiento de las sociedades del pasado que habitaron dichas regiones.

Tal visión ha sido causa del desconocimiento del pasado de las tierras bajas, y consecuencia
del prejuicio etnocéntrico de quienes habitan en las tierras altas. Sin embargo, en los últimos
años se han desarrollado diversas investigaciones en la periferia, en especial en los valles de la
vertiente oriental de los Andes. Si bien se ha incursionado en la investigación de nuevas
regiones, muchas de estas continúan siendo desarrolladas en función a los intereses, acciones y
óptica de las entidades panandinas de las tierras altas (Tiwanaku, Inka). De esta manera, la
situación y características organizativas de los grupos locales periféricos continúan siendo
marginadas de la problemática arqueológica en nuestro país.

Aunque breve, el contexto arqueológico antes descrito ha motivado el desarrollo de la presente
investigación en una región periférica, y desde un enfoque centrado en la población local de
los valles septentrionales durante el Horizonte Medio (ca. 500 – 1150 d.C.). Esto supone el
planteamiento de alternativas hermenéuticas acerca de las estrategias de interacción entre los
grupos locales de los valles de Charazani – Curva y quienes fueron parte de la entidad
Tiwanaku. Debido a la amplitud de la región este trabajo se concentra en el estudio de Kalla
kallan, un asentamiento regional con evidencia de interacción entre la población local y
segmentos poblacionales foráneos procedentes del núcleo Tiwanaku.
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Por otro lado, el Horizonte Medio ha sido considerado como un sinónimo del fenómeno
Tiwanaku y su compleja historia develada en el sitio-tipo y su área de influencia. Según esta
caracterización Tiwanaku es un centro religioso influyente, socio comercial y/o modelo de
cultura internacional cuyo impacto alcanzó gran parte de los Andes Centro Sur. Esto conllevó
a la formación de un área de influencia surgida tras un contacto interregional, y expresada en
la dispersión de la cultura material Tiwanaku en asentamientos regionales periféricos. El giro
que se le da a esta conceptualización supone la existencia de organizaciones locales que
interactuaron con Tiwanaku en las regiones a las que su influencia alcanzara.

Siguiendo lo anterior, a pesar del redescubrimiento de la periferia oriental todavía no se
considera el potencial rol protagónico de las poblaciones locales. Esta ausencia retomada aquí
como un reto supone el reconocimiento de los grupos locales como gestores de su propia
historia y cultura. Entonces, con esta investigación se propone ampliar los referentes de
interpretación sociocultural de la periferia. Estos referentes retoman el punto de vista de las
organizaciones locales y no los intereses de las entidades nucleares. En este caso los
pobladores locales han sido denominados Yunga-kallawaya en reminiscencia a la población
que ocupó la región durante los periodos de ocupación tardía (cf. Alconini 2009; Kim 2009).

Una vez planteada la necesidad por conocer la historia regional desde la óptica de la población
local, ahora queda conocer el por qué de la investigación en los valles de Charazani – Curva.
La respuesta inicial radica en la ubicación de los valles mencionados ya que estos se
encuentran en la periferia Noreste del área Centro Sur Andina. Asimismo, estos valles se
ubican en un espacio de transición geográfica entre los Andes y el Amazonas, y en una zona
de frontera cultural entre las sociedades que los habitaron. Este factor motivó el surgimiento
de los valles de Charazani – Curva como el eje de los procesos de intercambio inter y
macroregional en el margen septentrional oriental de los Andes bolivianos.

Al margen de sus características macroregionales, el potencial económico de los valles de
Charazani - Curva ha determinado el tipo de organización política, social, cultural y religiosa
de sus habitantes. El valor económico de los valles deviene de su potencial productivo basado
en extensas áreas de cultivo en terrazas, además de sus recursos hídricos procedentes de los
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manantiales en la puna y del deshielo en la cordillera. En el caso de Kalla kallan, el valor
económico del asentamiento se acrecienta por su ubicación al estar emplazado sobre la ruta de
acceso más directo a las tierras bajas.

De tal manera, las características geográficas y potencial económico de los valles de Charazani
– Curva se han constituido en el motor del desarrollo de organizaciones locales desde etapas
tempranas de la historia regional. Como se evidencia a lo largo de esta y otras investigaciones
(Alconini 2009; Kim 2009; Martínez 2008), la identidad local surge en el periodo Formativo y
continúa desarrollándose de forma ininterrumpida hasta el Horizonte Tardío. Es con el
advenimiento de la Colonia que se cristalizan tanto la identidad Kallawaya como la función de
médicos herbolarios adquirida por los pobladores de los valles mesotermos septentrionales.
Por esta razón, la identidad y cultura regional contemporánea han sido consideradas como
referentes de interpretación ya que son producto de un proceso histórico de larga data.

Sintetizando lo dicho líneas arriba, la presente investigación inserta a los valles del norte
paceño dentro de la problemática arqueológica nacional referida al Horizonte Medio. Este
periodo ha sido retomado en su acepción amplia ya que solo de esta manera es posible conocer
y caracterizar a las entidades regionales desde su propia perspectiva histórica. En este caso la
investigación ha sido desarrollada en un asentamiento, Kalla kallan, pero lo que esta implica
puede ser extendida a nivel regional debido a la importancia de este sitio dentro de la
estructura organizativa de los valles de Charazani - Curva.

Según la perspectiva local propuesta, Kalla kallan fue cohabitado por dos grupos
poblacionales durante el Horizonte Medio (Yunga-kallawaya y Tiwanaku). Esta relación
supone la interacción entre ambas poblaciones como consecuencia de los intereses de la
población local, y como reflejo de su carácter activo. Esta situación ha sido reconocida a partir
de la identificación de patrones de distribución diferencial de la cultura material en relación al
carácter ocupacional y funcional del sitio en una escala diacrónica.

Por lo anterior, la estructura de esta investigación contempla tres secciones temáticas además
de un capítulo final en el que se sintetizan los resultados alcanzados. En la primera sección
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(capítulos 1 y 2) se describe a Tiwanaku en sus distintas acepciones al tiempo de caracterizar a
los valles mesotermos de Charazani – Curva. En el primer capítulo se destaca el marco
temporal en el que se inserta Tiwanaku. Asimismo se caracteriza a esta entidad en cuanto a su
carácter urbano, como entidad política y como cultura transandina. En el segundo capítulo se
describen las características geofísicas y medioambientales de los valles septentrionales
orientales. En este capítulo también se detalla la historia de las investigaciones arqueológicas
así como el trasfondo etnohistórico relacionado con el territorio Kallawaya.

La segunda sección (capítulos 3 y 4) retoma los aspectos teóricos y metodológicos que
sustentan esta investigación. En el tercer capítulo se exponen los presupuestos teóricos de esta
investigación junto a los objetivos y alternativas explicativas que Kalla kallan motiva. En el
cuarto capítulo se exponen los métodos y técnicas cuya ejecución ha posibilitado la concreción
de los objetivos antes mencionados. La tercera sección (capítulos 5, 6 y 7) es la más ampulosa
y contempla la descripción del proceso derivado del trabajo de campo y análisis de materiales
arqueológicos. En el quinto capítulo se caracteriza a Kalla kallan como sitio desde sus
nominativos hasta su morfología y características intrínsecas. En el sexto capítulo se describe
al sitio en función a sus componentes arquitectónicos, cerámicos y líticos, además de lo que
estos implican en cuanto a su distribución espacial en superficie.

El séptimo capítulo es el más extenso debido a que la información que contiene se constituye
en la base de interpretación de esta investigación. Al igual que el capítulo sexto, en este se
describen los componentes arquitectónicos, cerámicos, líticos y contextuales, además de
información distribucional de la cultura material. Lo característico de este capítulo es que sus
datos proceden de contextos de sub-superficie. Finalmente, en el octavo capítulo se sintetizan
los logros alcanzados en los capítulos precedentes a manera de relato acerca de la historia
ocupacional de Kalla kallan durante el Horizonte Medio.
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CAPÍTULO 1
EL HORIZONTE MEDIO Y TIWANAKU

La magnitud sobredimensionada de Tiwanaku como cultura expansiva ha motivado el
desarrollo de diversas investigaciones que pretenden vincular los desarrollos locales regionales
con este ente altiplánico. Algunas de estas culminaron en modelos interpretativos cuyas
particularidades regionales han caracterizado el tipo de interacción entre Tiwanaku y los
grupos locales de regiones periféricas. Asimismo, y en una escala inter - macroregional, se han
desarrollado algunas propuestas teóricas que vinculan a Tiwanaku con su similar de los Andes
Centrales, Wari (Bonavia 1991; Cook 1994; Goldstein y Owen 2001; Isbell 2008).

Antes de tratar de entender tales procesos es necesario conocer el estado de las investigaciones
en la urbe Tiwanaku, así como las estrategias empleadas por sus gobernantes en una escala
macroregional. Con esto en mente, a continuación se contextualiza a la cultura Tiwanaku en
un marco temporal y espacial específico. Este objetivo ha sido alcanzado a través de la
caracterización y uso del Horizonte Medio como concepto, así como lo que este implica en la
cuenca del Titicaca. Así también se describen diversos aspectos referidos a Tiwanaku en
cuanto a su cualidad como cultura local, como entidad política y como cultura transandina.

La descripción antes mencionada retoma diversos aspectos intrínsecos a cada temática con el
fin de caracterizar al sitio arqueológico, así como su temporalidad asignada, organización
urbana y cultura material. Se describe también la organización sociopolítica de la capital
Tiwanaku a través de la revisión de los principales modelos propuestos en base a la evidencia
del área nuclear. Una vez conocidas las características de Tiwanaku como urbe y entidad
política, recién se exponen los modelos de interacción interregional propuestos para Tiwanaku
y las regiones en las que se presencia ha sido identificada.

Capítulo 1: El Horizonte Medio y Tiwanaku

5

Kalla kallan, un centro de interacción Yunga-kallawaya – Tiwanaku en los valles de Charazani – Curva durante el Horizonte Medio
(ca. 500 – 1150 d.C.).

1.1

Ж

Horizonte Medio

El Horizonte Medio (ca. 500/560-900/1000 d.C.) corresponde al periodo temporal en el que
coexistieron dos estados o entidades políticamente independientes en el Área Andina. Los
núcleos de estos estados estaban ubicados en la región de Ayacucho en el Perú, y en el valle
de Tiwanaku en Bolivia. El desarrollo de estas entidades supuso su eventual expansión a
regiones vecinas por medio de estrategias de control directo o indirecto. Este periodo
expansivo corresponde al fenómeno Wari – Tiwanaku producido de forma paralela en los
Andes Centrales y Andes Centro Sur respectivamente (Isbell 2008; Lumbreras 1981; Ponce
1980, 1981) (Figura 1.1).

Lo que caracteriza al Horizonte Medio es la amplia distribución de temas decorativos y
configuraciones estilísticas similares en ambas entidades. Estos temas fueron plasmados en
esculturas líticas, cerámica, textiles, u objetos de madera o hueso (Berenguer 2000; Browman
1978; Cook 1994; Lumbreras 1981; Mulvany 1994). Además de la iconografía compartida y
difundida desde los núcleos andinos, durante el Horizonte Medio se produjo la producción y
difusión de artefactos comunes entre ambas entidades. Entre estos artefactos se tiene a kerus
(vasija alta para beber chicha), gorros de cuatro puntas, “tupus” (agujas metálicas), símbolos
de Anadenanthera colubrina, o la metalurgia del bronce (Isbell 2008).

Por otro lado, lo que diferencia a las áreas de influencia de las dos entidades gira en torno a la
dispersión de artefactos específicos, arquitectura urbana y organización política. De esta
manera, en el área Tiwanaku se destaca el uso de tabletas de madera asociadas a parafernalia
de inhalación (“complejo del rapé”). Además, se tiene la dispersión de manos y piedras de
moler del tipo push and pull (presionar y jalar), trompos (piedras cónicas), túnicas de lana de
una pieza, y cerámica distintiva (incensarios, tazones). Por su parte, en Wari se emplearon
piedras de moler del tipo rocking (mecedora), puntas líticas aovadas, túnicas de dos piezas con
costura en el centro, y textiles con urdimbre de algodón y trama de lana (Berenguer 2000;
Isbell 2008; Stanish 2003).
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Figura 1.1: Esferas de interacción Wari y Tiwanaku (adaptado de Figure 7.32 en Isbell 2008:733).
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Según Isbell (2008), la arquitectura urbana de Tiwanaku denota la existencia de dos extremos
en la construcción de sus edificios. Por un lado se tiene el uso de adobes en la construcción de
estructuras pequeñas de función habitacional. Por el otro se tiene arquitectura monumental
destinada a funciones públicas y ceremoniales. Este tipo de arquitectura hace uso de piedra
finamente cortada y pulida dispuesta en la fachada de sus principales monumentos. Otro rasgo
propio de Tiwanaku es el uso de profundos pozos de basura adjuntos a los espacios rituales y
públicos.

En la arquitectura urbana de Wari no existen rasgos de distinción entre los edificios públicos y
domésticos pues en todos se hace uso de piedra tosca. La esencia de la arquitectura Wari se
centra en la denominada “arquitectura celular ortogonal”. Esta consiste en la construcción de
componentes cuadrangulares divididos en apartamentos rectangulares regulares. Por un lado,
la arquitectura pública Wari denota una planificación rígida en función al diseño antes
descrito, a excepción de las estructuras ceremoniales en forma de “D”. Por el otro, los
componentes domésticos reflejan menor rigurosidad constructiva. Finalmente, a diferencia de
la permanente construcción y uso de pozos de basura excavados en los sectores inhabitados de
Tiwanaku, en Wari se practicó el uso indiscriminado de casas abandonadas como tiraderos de
basura (Bonavia 1991; Isbell 2008).

El tercer rasgo que diferencia a las entidades andinas contemporáneas está referido a la
organización política desarrollada por estos dos estados antiguos. Desde el inicio de las
investigaciones Wari ha sido considerado como la capital de un imperio expansivo. En
cambio, la dinámica de Tiwanaku le ha conferido a este asentamiento su carácter como centro
ceremonial influyente y no como la capital de un imperio (Isbell 2008). A pesar de las
continuas investigaciones arqueológicas en los núcleos y periferia de las dos entidades, aún no
se conoce con certeza el tipo de relación que existió entre ambas, y mucho menos entre cada
entidad y su área de influencia (Dillehay, Williams y Santoro 2006; Isbell 2008).

Si bien Wari y Tiwanaku han compartido rasgos culturales de importancia, la expansión de
este último fue menos rígida que la de su contraparte septentrional. El área de influencia de
Tiwanaku es discontinua y refleja el uso de estrategias de interacción de diversa índole
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(coloniaje, intercambio de bienes de prestigio). Esta particularidad sugiere que el proceso de
difusión cultural e ideológica de Tiwanaku ha sido complejo, y que este responde a estrategias
de interrelación de aplicación causal. Esta inferencia es importante debido a que es el
argumento base de esta investigación como se verá a lo largo de este capítulo.

1.2

Tiwanaku como sitio arqueológico

Cuando uno llega por primera vez a Tiwanaku percibe recién la magnitud del asentamiento y
el grado de complejidad cultural desarrollado por esta civilización. Así, Tiwanaku se ubica en
un pequeño valle altiplánico de apariencia hostil si se lo compara con otras regiones con
características ecológicas y climáticas de menor dureza. Esta percepción ha sido retomada por
muchos investigadores desde el comienzo de los trabajos arqueológicos en el sitio (cf. Bennett
1956; Squier 1974). Sin embargo, las duras condiciones de vida en el altiplano contrarrestadas
con los beneficios del lago Titicaca han motivado el desarrollo y conformación de entidades
complejas como es el caso de la entidad Tiwanaku (cf. Abbot et al. 1997).

Tiwanaku surgió, desarrolló y transformó de una forma altamente fugaz y compleja. Este
proceso puede ser corroborado con la innumerable cantidad de referentes materiales que
Tiwanaku ha legado a generaciones futuras. Con este propósito, a continuación se desarrollan
los antecedentes investigativos y características organizativas del asentamiento urbano y su
cultura material asociada.

1.2.1 Síntesis histórica
Desde los primeros años de la colonia los monumentos líticos de Tiwanaku han llamado la
atención de los conquistadores europeos debido a sus dimensiones y fineza en el acabado.
Aunque en ruinas, los monumentos de Tiwanaku causaron y aún causan admiración a más de
uno de sus ocasionales visitantes desde etapas tan tempranas como la época incaica. De la
época colonial temprana destacan relaciones descriptivas acerca de Tiwanaku. Lo interesante
de estas es que incorporan mitos y leyendas para explicar el origen de Tiwanaku, al tiempo de
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exagerar las dimensiones de sus estructuras templarias. De esta manera, los restos
arquitectónicos y artísticos de Tiwanaku han adquirido un carácter mítico-religioso al ser
considerados como centro de origen del cosmos y de la humanidad (Albarracín Jordán 1996a;
Bouysse Cassagne 1987).

Continuando con lo anterior, según el pensamiento indígena de la época, Tiwanaku o Taypi
Kala era el lugar en el que Viracocha había creado a los seres humanos. Por esta razón
Tiwanaku fue considerado como pacarina o espacio sagrado de importancia regional desde al
menos la época Inka (Albarracín Jordán 1996a; Bouysse Cassagne 1987). Si bien este
pensamiento mítico etiológico deriva de la reestructuración Inka en la región, su vigencia
durante la época colonial sugiere un rol social y fundamento ideológico previamente
establecido. Es así que esta concepción se funda en la memoria de los pobladores de aquel
entonces así como sucede en la actualidad (Bouysse Cassagne 1987; Pärsinnen 2005).

Por cerca de tres siglos el misterio de Tiwanaku fue mantenido como propio de la concepción
mítica e ideológica de los indígenas. Sin embargo, a finales del siglo XVIII se comenzó a
gestar un pensamiento ideológico de recuperación de la cultura local prehispánica en Bolivia.
Por este motivo se produjeron diversas actividades de investigación en el sitio. Sin embargo, el
único objetivo de estas acciones fue hallar “símbolos culturales” que sustentaran la identidad
regional y nacional de los núcleos urbanos. En contraposición a estas acciones destructivas se
retomaron también los registros descriptivos y gráficos de los monumentos con el objetivo de
documentar los rasgos visibles de la cultura Tiwanaku (Albarracín Jordán 1996a).

Según lo anterior, los antecedentes del sitio fueron variados en cuanto a información e
interpretación durante la época colonial. Esta situación fue prolongada hasta la época
republicana. Así, los investigadores del siglo XIX incursionaron en diversas temáticas de entre
las que destacan dos temas centrales. Por un lado los trabajos buscaron definir la función del
sitio, ya que hasta entonces aún estaba en debate el carácter de Tiwanaku como
santuario/centro ceremonial vacío o como centro urbano densamente poblado. El segundo
tema estaba relacionado con el origen de esta cultura en cuanto a si fue producto de un
desarrollo local o foráneo (Albarracín Jordán 1996a).
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De tal manera, durante la república se profundizó el ideal de recuperación de una identidad
nacional propia. Por esta razón Tiwanaku adquirió gran importancia ideológica al representar
en sí mismo la antítesis del sistema colonial (Loza 2008). Durante esta etapa se desarrollaron
varios trabajos de investigación cuyo énfasis fue enfocado en el registro de los restos visibles
del asentamiento (Figura 1.2). También se desarrollaron diversas relaciones explicativas
basadas en la concepción autóctona del sitio y su posible carácter sociopolítico. Esta es la
época de D’orbigny, Wiener, Angrand, Mitre, Bandelier y Squier, entre otros (cf. Albarracín
Jordán 1996a; Ponce 1999; Squier 1974).

Figura 1.2: Akapana según Squier (Squier 1974:151).

Durante la primera mitad del siglo XX comenzaron a ejecutarse proyectos de gran
envergadura con el objetivo de dilucidar el misterio de Tiwanaku. El proyecto más temprano
de esta centuria fue el de la misión francesa Crequi Montfort. Este proyecto excavó diversos
sectores de Akapana, Puma Punku y del templete semisubterráneo. Posteriormente, a
principios de los años ’30 el americano Wendell Bennett definió una secuencia históricocultural para Tiwanaku en función a la cerámica recuperada en excavaciones del sector
ceremonial (Albarracín Jordán 1996a; Bennett 1956; Ponce 1999).

Los efectos de la revolución nacionalista de 1952 dominaron la segunda mitad del siglo XX.
En esta etapa fue creada y consolidada una arqueología nacionalista centrada en la
construcción de una identidad nacional fundada en la cultura del pasado. Por esta razón la
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entidad arqueológica estatal centralizo las investigaciones en Tiwanaku, y desarrolló tareas de
excavación y reconstrucción del templo de Kalasasaya y del templete semi-subterráneo. En
función a los datos obtenidos durante estos trabajos, Ponce ha desarrollado un modelo
histórico de Tiwanaku compuesto por cinco periodos culturales y tres estadios de desarrollo
(infra) (Albarracín Jordán 1996a; Capriles 2003; Ponce 1981, 1999).

En la actualidad y tras el re-descubrimiento de su urbanidad en la década de 1960, Tiwanaku
es considerado por muchos como el centro de una cultura altamente desarrollada. En los
últimos años se han efectuado una serie de excavaciones sistemáticas en diferentes sectores
del sitio y sitios asociados dentro del área nuclear (p.ej. Lukurmata, Khonko Wankane, Iwawi,
Kallamarka). En consecuencia, hasta la fecha se conoce gran parte del proceso de
complejización cultural que esta entidad política experimentó desde sus orígenes hasta su
colapso (cf. Albarracín 1996a, 1996b; Alconini 1995; Bermann 1994; Couture y Sampeck
2003: Giesso 2000, 2004; Janusek 2003b; 2004; Kolata 2003; Lémuz y Paz 2001; Ponce 1981,
1999; Rivera Casanovas 2003; Seddon 1998; entre otros).

Como se vio a lo largo de esta síntesis histórica, las concepciones sobre la naturaleza y origen
de la urbe Tiwanaku han variado considerablemente. El sitio pasó de ser considerado como
parte de una cultura megalítica, a un centro ceremonial, un reino, un imperio o un estado en
sus distintas variedades y acepciones (Ponce 1999). Lo interesante de todo esto es que la única
característica recurrente desde los primeros años de la colonia hasta la actualidad es el carácter
de centro ritual y espiritual atribuido a este asentamiento.

1.2.2 Síntesis cronológica

Al igual que las consideraciones sobre la naturaleza de Tiwanaku, la cronología asignada a
esta cultura ha evolucionado según el avance de las investigaciones. Así, se pasó de atribuirle
una historia de casi dos mil años (Ponce 1981) a una moderada propuesta que le asigna una
duración aproximada de seis siglos (Albarracín Jordán 1996a; Alconini 1995; Bermann 1994;
Goldstein 2004; Isbell 2008; Janusek 2003a, 2004; Kim 2009). Antes de continuar es
pertinente aclarar que Tiwanaku surge como sociedad hacia el 400 d.C. y lo hace en función a
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un substrato agro-tecnológico (Albarracín 1996b; Kolata 2003). Así, el carácter expansivo de
esta entidad es posterior y tomó lugar durante el periodo conocido como Horizonte Medio.

El primer acercamiento a la historia de Tiwanaku fue desarrollado por W. Bennett. Este
investigador americano identificó cuatro fases cerámicas en función a las diferencias
estilísticas y estratigráficas de los conjuntos artefactuales colectados en sus excavaciones. La
secuencia de este autor contempla a las unidades Tiahuanaco temprano, Clásico y Decadente
además de la fase Post-Tiahuanaco e Inca. A decir del autor, esta secuencia puede y debe ser
contrastada fuera del núcleo Tiwanaku (cf. Bennett 1956). Sin embargo, esta secuencia refleja
una visión lineal caracterizada por el inicio, complejización y degeneración del estilo
Tiwanaku. A pesar de esto, la secuencia de Bennett ha sido por mucho tiempo el referente
primario de las investigaciones ceramiológicas en la cuenca del Titicaca (Matthews 1995).

Posteriormente, Ponce desarrolló una secuencia cerámica en la cual se observa una ampliación
de las categorías tipológicas desarrolladas por Bennett. Esta secuencia está basada en los
resultados de observaciones estratigráficas de las unidades excavadas en el templo de
Kalasasaya. Según Ponce (1981; 1999), la secuencia cerámica y estratigráfica permite
identificar los estadios de desarrollo y la secuencia cultural de la entidad Tiwanaku. Esta
supone la existencia de cinco épocas (de la I a la V), y tres estadios de desarrollo: Aldeano
(épocas I y II), Urbano (temprano en la época III y maduro en la IV), e Imperial (época V)
(Ponce 1981; 1999).

Según Ponce (1981; 1999) existen evidencias de variabilidad en los tiestos-tipo procedentes de
contextos estratigráficamente sucesivos. El problema de esta aseveración es que a excepción
de la primera época no se hizo pública la caracterización del resto de los conjuntos cerámicos
de la secuencia planteada. Esta ausencia de información ha motivado el cuestionamiento de la
secuencia a la luz de nuevos datos procedentes de nuevas investigaciones en el núcleo urbano
(cf. Albarracín Jordán, et al. 1993; Alconini 1995; Bermann 1994; Matthews 1995).

Continuando con el esquema de Ponce, además de la evidencia cerámica y estratigráfica este
ha sido consolidado con los resultados de dataciones radiocarbónicas. Según estos datos la
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temporalidad de las épocas es como sigue: Época I = 237 a.C.; Época II = 43 d.C.; Época III =
299 d.C.; Época IV = 667 d.C.; Época V = 1050 d.C. (Ponce 1981: 25). Adicionalmente, los
resultados de datación por hidratación de obsidiana coinciden con los fechados antes
mencionados. Esto sugiere que Tiwanaku surgió como estado hacia el 400 d.C. (Tiwanaku IV)
y se consolidó como estado expansivo e imperial hacia el 800 d.C. (Tiwanaku V) (Ponce
1981; Stanish 2001).

A pesar que la secuencia de Ponce ha sido sustentada con fechados radiocarbónicos, estos
resultados son ambiguos y hasta confusos debido a que no han sido calibrados. Según
Augustyniak (2004) las muestras de Ponce junto a otras que proceden de contextos similares
demuestran que las épocas I, II y III son contemporáneas. Similar situación ocurre con las
épocas IV y V pues la calibración de fechados no soporta su distinción (Augustyniak 2004),
así como tampoco lo hace la asociación estratigráfica de ambos estilos (Alconini 1995;
Burkholder 2001). Estos resultados sugieren que la secuencia de cinco fases no tiene
referentes arqueológicos, o en su defecto que esta corresponde tan solo a la urbe Tiwanaku
(Augustyniak 2004; Lumbreras 1981; Matthews 1995).

Tras un periodo de reconfiguración de los esquemas cronológicos, diversos investigadores
propusieron secuencias particulares, basadas en el esquema de Ponce, en función a sus datos
específicos. En este contexto, Janusek (2003a) reformula la propuesta de Ponce y con base en
los resultados del Proyecto Wila Jawira propuso una cronología calibrada válida para toda la
cuenca sur del Lago Titicaca. Según este autor el periodo Tiwanaku (ca. 500 - 1150 d.C.) está
conformado por dos fases sucesivas: Tiwanaku IV y Tiwanaku V. Estas fases difieren entre sí
en cuanto al grado de complejidad cultural, material y organizativa tanto en el núcleo como en
regiones periféricas.

Durante la fase Tiwanaku IV (ca. 500 – 800 d.C.) la urbe fue embellecida y perfeccionada
tanto en sus edificios como en su estatuaria y producción cerámica (Alconini 1995; Janusek
2004; Ponce 1981). De acuerdo con Vranich (2001), hacia el año 700 d.C. se comenzaron con
los trabajos de modificación de la pirámide de Akapana construida cuatro siglos atrás. Esto
conllevó a la destrucción pública de los restos de los antepasados, y a la instauración de un
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régimen político encabezado por una elite dirigencial. Al parecer este acontecimiento es parte
del proceso de transformación de Tiwanaku en pro de la organización de un estado expansivo.

De igual manera, es probable que durante Tiwanaku IV haya existido una cercana relación
entre el altiplano y tierras bajas (región calurosa de baja altitud rica en plantas y objetos
exóticos). Esto porque en la urbe altiplánica fueron hallados restos de productos orientales
como madera, plumas o alucinógenos (Bustos 1978). Al parecer, la importancia de estos
elementos era vital en la entidad altiplánica debido a que sustentaban la ideología religiosa que
afirmaba el poder político de sus gobernantes (Mulvany 1994; Stanish 2001) En esta etapa el
territorio de Tiwanaku no iba más allá de regiones vecinas como el sur del lago Titicaca, sus
islas, o el valle de La Paz (Bustos 1978; Ibarra 1973; Janusek 2004; Portugal 1991).

Durante la fase Tiwanaku V (ca. 800 – 1150 d.C.) se produjo un nuevo episodio de ampliación
y embellecimiento de determinados sectores de la ciudad. Este es el caso de Puma Punku y
Putuni, aunque también surgieron nuevos barrios como Akapana Este 1M, Ch’iji Jawira o La
K’araña (Janusek 2004; Rivera Casanovas 2003). La iconografía cerámica y litoescultórica
antes simétrica se ve simplificada (Bennett 1856; Ibarra 1973). Es probable que esto se deba a
la naciente necesidad por estandarizar la producción de objetos suntuarios para su posterior
distribución diferencial con el fin de regular y sostener la ideología que cohesiona al estado
(Janusek 2006).

En los inicios de esta fase se produjo un cambio en la organización de Tiwanaku en cuanto al
desarrollo de una mayor centralización en torno al núcleo urbano (Bermann 1994;
McAndrews, Albarracín Jordán y Bermann 1997). En esta etapa se produjo una
especialización en el uso de tecnologías de producción agrícola en el valle de Tiwanaku y en
el resto del área nuclear. Esto supuso una especialización en el uso de una tecnología de
cultivo en campos elevados en el sector Norte, y una tecnología de cultivo en terrazas
artificiales en el sector Sur (Mcandrews, Albarracín Jordán y Bermann 1997).

De igual manera, a lo largo de Tiwanaku V se produjo una “expansión en vasta escala como
culminación de avances precedentes” (Ponce 1987: 85). La influencia de Tiwanaku rebasó los
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límites regionales y alcanzó el altiplano central y sur, los valles occidentales y orientales,
además de la costa (Alconini 2009; Bennett 1956; Bustos 1978; Fernández 2004; Goldstein
2004; Higueras Hare 1996; Ibarra 1973; Janusek 2003b, 2004; Pärsinnen 2001, 2009; Ponce
1981; Villanueva 2008). Esta expansión, o presencia, de Tiwanaku en diversas regiones ha
sido interpretada como resultado de un proceso de unificación regional administrado desde la
capital (cf. Bermann 1994; Goldstein 2004; Pärsinnen 2009).

Entonces, las transformaciones urbanas de Tiwanaku dependieron de los efectos de dos
momentos durante el proceso de expansión estatal. El primero supone una serie de incursiones
en pequeña escala a regiones vecinas al área nuclear. Este contacto cultural se produjo por
medio del intercambio de productos (Tiwanaku IV). El segundo momento se produjo tras la
consolidación del estado expansivo. Este momento comprende el desarrollo de mayores
políticas de interacción a nivel macro regional en gran parte de los Andes Centro Sur
(Tiwanaku V).

Si bien hasta aquí se ha esbozado parte de los criterios que sustentan la cronología y
caracterización sociopolítica de Tiwanaku, ésta aún es confusa y necesita ser corroborada con
mayores investigaciones. Por esta razón de aquí en adelante la cronología antes expuesta será
considerada tan solo como un referente cronológico como ya ocurrió en otras investigaciones
(cf. Alconini 1995; Bermann 1994). Esto implica que las características antes definidas para
cada fase no reflejan necesariamente la situación de regiones vecinas y mucho menos de las
regiones periféricas en general. Esta idea posibilita crear cierta apertura en el reconocimiento
de secuencias locales en regiones no exploradas como es el caso de esta investigación.

1.2.3 Organización urbana

El sitio arqueológico de Tiwanaku se ubica en el valle homónimo a 25 km del Lago Titicaca y
a 72 km. de la ciudad de La Paz. Este sitio se encuentra en un espacio privilegiado desde el
cual es posible divisar a dos elementos de la naturaleza sacralizada, el nevado Illimani hacia el
Este y el lago Titicaca hacia el Oeste. Desde el comienzo de las investigaciones hasta nuestros
días, el sitio monumental de Tiwanaku ha sido y continúa siendo un misterio. Sin embargo,

Capítulo 1: El Horizonte Medio y Tiwanaku

16

Kalla kallan, un centro de interacción Yunga-kallawaya – Tiwanaku en los valles de Charazani – Curva durante el Horizonte Medio
(ca. 500 – 1150 d.C.).

Ж

hoy en día Tiwanaku es considerado como el núcleo cultural y simbólico cúspide del altiplano
lacustre durante el Horizonte Medio (ca. 500 – 1150 d.C.) (Berenguer 2000; Goldstein 2004;
Isbell 2008; Janusek 1994, 2004, 2006; Kolata 2003; Ponce 1981, 1999, entre otros).

Por otro lado, los estimados poblacionales del área de ocupación de Tiwanaku han variado
según la connotación funcional atribuida al sitio (centro ceremonial o urbe), o según los
objetivos de los investigadores (ciencia o política). En la década del ’60, Parsons estimo un
área de 2.4 Km2 y una población de 20 - 25.000 habitantes para Tiwanaku. Poco después
Ponce (1981) calculó un área de 4 a 6 Km2 y una población entre 40 y 100.000 habitantes
(Albarracín Jordán 1996a; Isbell 2008). Siguiendo similares parámetros y reconocimientos en
superficie, en los años ’90 se estimó que Tiwanaku alcanzó una extensión de 420 hectáreas
durante su apogeo (McAndrews, Albarracín Jordán y Bermann 1997). Se estimó también una
población de entre 15 y 20 mil habitantes (Kolata 2003) (Figura 1.3).

Con el re-descubrimiento de la urbanidad de Tiwanaku han surgido una serie de cuestionantes
en torno a las características de los espacios no relacionados con actividades ceremoniales
(sectores domésticos). Asimismo, se comenzó a investigar la interrelación espacial, simbólica
y funcional entre estas y la arquitectura monumental. Retomando esta temática Kolata ha
desarrollado un modelo organizativo basado en el reconocimiento de anillos concéntricos de
status1. Según este modelo quienes tenían mayor status se ubicaban más cerca del núcleo,
mientras que quienes tenían un menor status se ubicaban en los márgenes del núcleo
ceremonial y periferia del sitio (Kolata 1993. Citado en Giesso 2000: 166).

1

Por definición estos anillos suponen tres niveles concéntricos caracterizados por una distribución diferencial de
materiales en superficie. Esta distribución responde a la identificación de concentraciones de tipos y conjuntos
artefactuales asociados a rasgos y/o a variaciones de nivel a lo largo del sitio.

Capítulo 1: El Horizonte Medio y Tiwanaku

17

Kalla kallan, un centro de interacción Yunga-kallawaya – Tiwanaku en los valles de Charazani – Curva durante el Horizonte Medio
(ca. 500 – 1150 d.C.).

Ж

Figura 1.3: Mapa topográfico de Tiwanaku (adaptado de Kolata 2003: xxxiii).

El registro arqueológico sugiere que a comienzos de la fase Tiwanaku V se produjeron
grandes cambios en la capital2, pues como Giesso afirma: “con la expansión de Tiwanaku
como ciudad y como capital del estado surgieron diferencias en la población y en las
actividades desarrolladas en cada uno de los sectores de la naciente elite y no–elite,
relacionados con la distribución concéntrica por estatus social en el sitio urbano” (Giesso
2004: 45). Esto supone que en Tiwanaku se desarrollaron formas segmentarias de

2

Este periodo se caracteriza por: Intensificación de la agricultura (mayor presencia de herramientas agrícolas),
expulsión del pastoreo fuera del valle (menor uso de taquia), diferenciación en la construcción de los barrios (uso
de piedra cortada) y en el uso de material cultural asociado (cerámica fina, objetos suntuarios y bienes exóticos).
Estos indicadores sugieren una creciente complejización y diferenciación social al interior de Tiwanaku.
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diferenciación social en la cual los privilegiados se concentraban en el núcleo monumental y
los menos favorecidos en la periferia urbana (Janusek 2003b).

La evidencia material sugiere que en el núcleo se concentra la arquitectura monumental. Este
se encuentra rodeado por una depresión a manera de “foso” destinado a aislar al sector cívicoceremonial del resto de la ciudad. En este sector se distinguen dos áreas: el área ceremonial
expresada en los complejos templarios, y el área residencial expresada en los complejos
habitacionales que rodean a los templos (Figura 1.4). Fuera del foso y a lo largo de su
perímetro se ubican sectores de menor status y de apariencia ocupacional doméstica. Estos
sectores están rodeados por un segundo foso, aunque este es menos notorio que el primero.
Finalmente, en los márgenes del sitio se tiene un sector de periferia que se concentra en el
margen Sur (Giesso 2000; Rivera Casanovas 2003).

Figura 1.4: Reconstrucción ideal del núcleo monumental de Tiwanaku (adaptado de Escalante 1997: 254).

El área ceremonial del núcleo posee arquitectura megalítica cuya construcción denota la
perfección y composición simétrica alcanzada por sus gestores, incluso a pesar que nunca
fueron terminados (Protzen y Nair 2001; Vranich 2001). Los templos responden a una
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alineación precisa en función a determinados puntos de referencia de la naturaleza, como la
cima de montañas, o a posiciones astronómicas sacralizadas (Protzen y Nair 2001, Vranich
2001). Las estructuras arquitectónicas de mayor grandeza, tanto por sus dimensiones como por
su alta calidad constructiva, están representadas por templos y/o espacios rituales. De estos es
posible distinguir tres tipos básicos que en orden de construcción cronológica son:

1) Patios semi-hundidos: Templete semi-subterráneo y Kantatayita.
2) Estructuras abiertas, elevadas y amuralladas: Kalasasaya.
3) Pirámides–templo: Akapana y Puma Punku (Vranich 2001).

Al margen de la arquitectura pública con orientación hacia los puntos cardinales, el núcleo
presenta un área con sectores habitacionales cuyas características y ubicación sugieren su rol
como residencias de elite. Estos se ubican dentro del perímetro del primer foso y en su
construcción denotan el uso de la misma tecnología utilizada en la construcción de obras
públicas de gran escala (cantería finamente pulida, canales de desagüe con piedra pulida). Este
es el caso de Putuni y el previo complejo de Kheri Kala al oeste de Kalasasaya (Couture y
Sampeck 2003).

La asociación del material cultural con las estructuras del núcleo monumental sugieren que
existió una especialización y exclusividad funcional en las áreas ceremoniales de Tiwanaku
(cf. Alconini 1995). Esta situación es diferente en las áreas residenciales de elite, pues estas
cumplieron una triple funcionalidad al albergar actividades rituales, domésticas, y tal vez
productivas, además de habitacionales (cf. Couture y Sampeck 2003; Janusek 2004, 2006).

Dentro del segundo anillo fueron identificados varios conjuntos domésticos definidos como
barrios debido a la variabilidad de tamaño u organización espacial y funcional de las
estructuras excavadas (Albarracín Jordán 1996a). Cada barrio presenta un muro perimetral
divisorio, calles y canales formales, además de evidencia del desarrollo de diferentes
actividades especializadas al interior de cada conjunto. Entre los barrios más conocidos se
tiene a Akapana Este, Mollo Kontu Sur, La K‘araña y Ch’íji Jawira, siendo este ultimo un
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sector de especialización artesanal dedicado a la producción de cierto tipo de cerámica
(Escalante 1997; Janusek 2003b, 2004; Rivera Casanovas 2003).

A través de un análisis contextual comparativo se ha reconocido un patrón distribucional de la
cerámica al interior de Tiwanaku. Según este, cada barrio presenta un estilo cerámico propio
como una forma por demarcar las diferencias sociales, étnicas o de status (Alconini 1995). De
igual manera, cada barrio interactuó con regiones distantes de manera independiente. Este es
el caso de Ch’iji Jawira y Akapana Este 1M, dos barrios que interactuaron con los valles de
Cochabamba (Janusek 2004; Rivera Casanovas 2003). Similar situación ha sido identificada
en los sitios afiliados a Tiwanaku, pues en Lukurmata se ha evidenciado la interacción de los
habitantes de la cima con los valles de Larecaja (Bermann 1994).

La periferia urbana ha sido menos estudiada debido tal vez a que ha sido considerada como un
espacio de ocupación doméstica. Se piensa que las estructuras habitacionales de este sector
fueron construidas con material perecedero (adobe), y que tras su colapso el adobe terminó
mimetizándose con el suelo. De esta manera se ha explicado la paradoja de ausencia de rasgos
arquitectónicos y presencia de material cultural en la superficie de la periferia urbana.

Por su parte, la estructura social de Tiwanaku supone la existencia de un orden jerarquizado
con una obvia desigualdad entre sus pobladores, y un rol funcional expresado en la
especialización artesanal (Janusek 2003b). Esta diferenciación social es advertida en la
posición espacial de las áreas residenciales (dentro – fuera del foso), la presencia o ausencia de
sillares finamente labrados, la existencia o no de redes de drenaje enmarcadas con piedra
cortada, o la existencia de adornos suntuosos en ciertas vecindades (cf. Couture y Sampeck
2003; Escalante 1997; Janusek 2004; Rivera Casanovas 2003).

El criterio de jerarquización social estuvo estrechamente vinculado con la religión y el manejo
del poder ideológico, pues ambos elementos determinaron la efectivización del poder político
(Alconini 1995; Janusek 2003a, 2004). Es por esto que el indicador clave del proceso de
cambio experimentado en Tiwanaku (surgimiento y consolidación de la elite) debe ser
reconocido desde la historia de los templos (Alconini 1995). En este sentido, es posible
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distinguir tres grupos poblacionales dentro del sistema jerárquico de la sociedad urbana
Tiwanaku: la élite, los asociados a la elite y los de no elite (Giesso 2004).

La elite: Este es el segmento social de los “gobernantes” y está conformado por quienes
manejan y controlan el aparato ideológico estatal (¿reyes, sacerdotes o reyes-sacerdotes?). La
función de este grupo contempla el uso, control y reproducción de una iconografía sagrada
altamente estandarizada. La finalidad de estas acciones fue la reproducción del poder político.
Este segmento social ocupó el área residencial del núcleo monumental.

Los asociados a la elite: Este grupo está conformado por los artesanos o especialistas cuya
producción de bienes simbólicos fue patrocinada por los grupos de elite. La producción de
bienes fue variada tanto en su morfología como en el uso de materias primas. Por ejemplo,
existieron diversos grupos de ceramistas especializados en determinados tipos de vasijas como
es el caso de los ceramistas de Ch’íji Jawira (Rivera Casanovas 2003). La ubicación de este
grupo social se encuentra en el segundo anillo de status que rodea al núcleo monumental.

La no elite: Este grupo está constituido por el grueso de la población y contempla a quienes se
encuentran asentados en la periferia de la ciudad. Estos individuos están relacionados con
actividades agrícolas o pastoriles. Es probable que parte de este grupo de no elite haya estado
compuesto por los caravaneros que traficaban productos de una región a otra, además de los
campesinos. Estos segmentos poblacionales estaban ubicados en los márgenes externos de la
urbe y en los caseríos aledaños.

Por su parte, al igual que la organización social responde a un patrón de ocupación espacial
segmentario, las actividades económicas responden al diseño urbano de Tiwanaku y al status
asignado a sus pobladores. Siguiendo los resultados de investigaciones especializadas, a
continuación se hace un repaso de las principales actividades productivas que fueron
desarrolladas al interior de la urbe Tiwanaku y lo que estas implican dentro de la organización
de la entidad Tiwanaku.
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La crianza y manejo de camélidos fue decisiva en la sociedad Tiwanaku. Además de la
connotación ritual y política que se atribuye a los camélidos, estos fueron uno de los ejes y
motor de su economía. La importancia económica de estos animales deviene de su uso como
medio de transporte y capacidad de carga (llamas). Así también, los camélidos han sido y
continúan siendo una importante fuente de carne (llamas) y lana (alpacas y vicuñas).
Finalmente, los huesos de los camélidos han sido aprovechados en la elaboración de
instrumentos musicales (sikus o flautas de pan), o herramientas y artefactos domésticos
(wichuñas, agujas, raspadores, espátulas u otros) (Dillehay y Nuñez 1988; Janusek 1993;
Webster y Janusek 2003).

El manejo de la producción agrícola fue importante al interior del área nuclear de la entidad
Tiwanaku. Esto produjo una diferenciación funcional en cuanto a la producción y almacenaje
de determinados productos. Por ejemplo, el maíz era concentrado en Tiwanaku mientras que la
quinua fue concentrada en Lukurmata (Wright, Hastorf y Lennstrom 2003). Este patrón
diferencial del maíz sugiere la función trascendental de este producto y su vínculo con las
ceremonias públicas de la capital. Es decir, como materia prima para la elaboración de chicha,
el maíz fue el medio de cohesión social durante los rituales, ceremonias y fiestas del área
monumental Tiwanaku.

La creciente centralización del estado durante la fase Tiwanaku V motivó la implementación
de patrones de distribución y consumo diferenciado de bienes entre los distintos segmentos
sociales (cf. Couture y Sampeck 2003; Kolata 2003; Rivera Casanovas 2003). Estos nuevos
patrones de redistribución fueron basados en criterios de reciprocidad. Por ejemplo, los
especialistas producían determinados bienes de prestigio para la elite, y esta los distribuía
entre los otros segmentos sociales durante las festividades y rituales. Este proceso supuso la
redistribución de parte de los bienes obtenidos durante su administración con el fin de
mantener el status quo local, regional e interregional (Giesso 2000; Janusek 2003b, 2004).

En breve, Tiwanaku fue un complejo andino en el que se distingue un núcleo con arquitectura
ceremonial, talleres artesanales, áreas de preparación de comida, almacenes, viviendas de elite
y recintos habitacionales. Estas características son compartidas con otros núcleos urbanos
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como Galindo, Pampa Grande, Marca Huamachuco o Wari (Makowski 2008). Sin embargo, a
diferencia de estos centros, la interrelación entre los espacios funcionales y grupos sociales de
Tiwanaku hacen que esta urbe sea considerada como un centro administrativo y religioso y no
como una ciudad stricto sensu (Makowsky 2008; Isbell 2008).

1.2.4 Cultura material

El elemento característico de la cultura material Tiwanaku evidenciado en todas las regiones a
las que su área de influencia se ha extendido es la cerámica. Además de poseer rasgos de
invaluable fineza y alta calidad artística, la cerámica Tiwanaku refleja la ideología de los
gobernantes de la capital altiplánica (Alconini 1995). Dentro del universo cerámico del estilo
Tiwanaku se destacan tres formas típicas ampliamente distribuidas en los Andes Centro Sur:
kerus, tazones e incensarios.

Tanto kerus como tazones e incensarios denotan una forma hiperboloide (bases estrechas,
cintura media y bocas amplias). Por lo general la decoración de estos tipos es polícroma y
refleja el uso de una compleja iconografía geométrica, simétrica y estilizada (Alconini 1995;
Janusek 2003a). La importancia de estos tipos fue tal que durante mucho tiempo han sido el
sustrato material referencial para expresar nexos entre Tiwanaku y grupos locales incluso en
regiones lejanas (Albarracín Jordán 1996b; Alconini 1995; Anderson 2008; Bermann 1994;
Isbell 2008; Janusek 2003a, 2004; Seddon 2000; Stanish et al. 2005; Uribe 2004). El uso de
kerus fuera del área nuclear denotaba la posición, proveniencia y jerarquía de quien lo portaba
(Agüero 2007).

La diversidad morfológica y porcentual de las variantes tipológicas de kerus, tazones,
escudillas, u otro tipo de vasijas, han sido consideradas como indicadores cronológicos y
funcionales en la urbe Tiwanaku (cf. Janusek 2003a). Este criterio ha sido aplicado incluso en
sectores específicos del sitio-tipo como Akapana (cf. Alconini 1995), Ch’iji jawira (cf. Rivera
Casanovas 2003) o Putuni (cf. Couture y Sampeck 2003). La difusión y distribución de bienes
corporados a regiones extra nucleares se produjo durante Tiwanaku IV y V (Janusek 2004). El
patrón de distribución cerámica varía según el status de los sitios asociados a Tiwanaku, y esto
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determina el grado de variabilidad tipológica presente en estos asentamientos (cf. Albarracín
Jordán 1996a; Anderson 2008; Bermann 1994; Rivera Casanovas 2003; Stanish 2003).

Al margen de la distribución icónica de las vasijas-tipo de Tiwanaku, se cuenta con una amplia
gama de vasijas del género doméstico, civil y ceremonial como ha sido descrito en trabajos
especializados de la urbe Tiwanaku (cf. Alconini 1995; Burkholder 2001; Janusek 2003a) y
sitios asociados (cf. Anderson 2008; Bermann 1994; Goldstein 2004) (Figura 1.5). Asimismo,
en Tiwanaku se ha identificado a Ch’iji Jawira como uno de varios sectores de especialización
en la producción cerámica (Rivera Casanovas 2003). Este barrio surgió a principios del
Tiwanaku V y su producción cerámica estaba destinada tanto al consumo de grupos de elite
como de no elite (Couture y Sampeck 2003; Rivera Casanovas 2003).

La industria y producción lítica de la urbe Tiwanaku se caracteriza por su marcada
diferenciación en la obtención, trato y uso de materias primas, así como por los artefactos
terminados según el nivel social de sus habitantes (Giesso 2002; 2004). El uso de una
tecnología formal y de materia prima exótica (obsidiana, sílex, basalto negro) fue exclusivo
dentro de la esfera de influencia de la elite. La industria expeditiva o “ad hoc”3 y el uso de
materia prima local (cuarcita, metamórfica) fue propia de los sectores rurales y de no elite
(Bencic 2000; Giesso 2002).

Desde el descubrimiento de las grapas de cobre con una función arquitectónica monumental,
la producción de objetos y artefactos de metal en Tiwanaku ha sido uno de los referentes
propios de esta cultura. Por lo general los artefactos metálicos del área Tiwanaku han sido
producidos en bronce ya sea en su variante bronce ternario (cobre-arsénico-niquel) o bronce
estañifero (cobre-estaño). Si bien el bronce ternario fue ampliamente utilizado, la producción
de artefactos de bronce estañífero predominó y caracterizó la industria metalúrgica de la
entidad Tiwanaku durante Tiwanaku V. Esta innovación tecnológica difiere de las tradiciones
contemporáneas de los Andes Centrales (tradición del bronce arsenical) y Noroeste argentino
(tradición de Cobre–Arsénico–Estaño) (Lechtmann 2003: Lechtmann y Macfarlane 2005).
3

Según Nelson (1991) esta industria se caracteriza por hacer uso de un “esfuerzo tecnológico minimizado bajo
condiciones en las cuales el lugar y tiempo de uso son altamente predecibles” (En: Bencic 2000: 90).
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Figura 1.5: Clases, tipos y variantes de la cerámica Tiwanaku (adaptado de Janusek 2003a: 57)
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Debido a las condiciones físicas y medioambientales del altiplano es prácticamente imposible
hallar restos de materiales orgánicos en Tiwanaku. El estudio de estos restos debe ser indirecto
ya que su presencia tan solo puede ser identificada en los valles y desiertos occidentales, en la
puna seca del sur de Bolivia, u ocasionalmente en otras regiones. Por lo general los hallazgos
consisten de artefactos de hueso y madera además de canastas y finos textiles como es el caso
de San Pedro de Atacama en los oasis chilenos, Pulacayo en el altiplano sur, e incluso en la
vertiente oriental andina (cf. Agüero 2007; Capriles 2002; Cruz 2009; Goldstein 2004; Stovel
2001; Alconini 2009).

Otro indicador de la cultura Tiwanaku es la compleja iconografía representada en diversos
soportes materiales como piedra, textiles, hueso, madera (“tabletas de rapé”), calabazas,
metales o cerámica. Los ejemplares más representativos corresponden a la litoescultura de la
capital (Figura 1.6) (Agüero 2007; Alconini 1995; Burkholder 2001; Cook 1994; Janusek
2004; Mulvany 1994; Wassen 1973). Lo interesante de los artefactos que presentan una
representación iconográfica es que por lo general están concentrados en contextos
ceremoniales de ofrenda, o en ajuares funerarios tanto en el núcleo como en la periferia
(Llagostera 2006; Torres 1996; Uribe y Agüero 2004; Uribe 2005).

Los diseños iconográficos de Tiwanaku pueden ser agrupados en dos categorías generales: (1)
Naturalistas y (2) Geométricos (Burkholder 2001). La distribución de estos conjuntos posee un
carácter diferencial a lo largo del territorio bajo la órbita Tiwanaku (Uribe 2004). Los diseños
naturalistas comprenden a figuras antropomorfas y zoomorfas de gran variabilidad
representacional pero no conceptual (Uribe y Agüero 2004). Los diseños geométricos emplean
una serie de motivos compuestos bajo un rígido sentido de dualidad complementaria. El
sentido dual es reflejo de una ideología elaborada y controlada por un segmento social (elite),
y como atributo de un estilo corporado (Janusek 2003a).

Capítulo 1: El Horizonte Medio y Tiwanaku

27

Kalla kallan, un centro de interacción Yunga-kallawaya – Tiwanaku en los valles de Charazani – Curva durante el Horizonte Medio
(ca. 500 – 1150 d.C.).

Ж

Figura 1.6: Litoescultura Tiwanaku: Monolito Ponce y Puerta del Sol (Berenguer 2000: 15 - 34).

En principio las variaciones estilísticas de la iconografía Tiwanaku fueron consideradas como
indicadores de una temporalidad diferenciada. La iconografía naturalista fue considerada
como típica del Tiwanaku Clásico/Tiwanaku IV, mientras que la iconografía geométrica fue
atribuida al Tiwanaku Decadente/Tiwanaku V (Bennett 1956; Ponce 1981). La asociación
contextual de cerámica contemporánea con ambos tipos de decoración sumada a su
distribución diferencial en áreas de actividad y status sugiere que la variabilidad iconográfica
responde a factores funcionales y sociales más que cronológicos (Alconini 1995; Burkholder
2001; Janusek 2003a, 2004; Lumbreras 1981; Uribe 2004).
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Tiwanaku como entidad política

El éxito de Tiwanaku se fundó en lo que se denomina área nuclear. Esta área corresponde al
valle de Tiwanaku, la cuenca del río Katari en el norte, el margen sur del lago Titicaca
incluidas las islas del Sol y de la Luna, así como la región de Machaca en el sur (Ponce 1981;
Seddon 1998; Stanish 2003; Stanish et al. 2005). Según Pärsinnen (2001, 2004) el núcleo
Tiwanaku puede ser extendido hasta Nazacara en la provincia Pacajes.

Por otro laso, a través de los años se han desarrollado varios modelos de interrelación entre
Tiwanaku y diversas regiones en función a los hallazgos y evidencia propia del área nuclear.
Debido a la variabilidad en la magnitud y enfoques de estas investigaciones, en la actualidad
existen diversos modelos que explican la naturaleza de la entidad política Tiwanaku. En este
entendido, a continuación se hace un repaso de los principales modelos.

1.3.1 Modelo Altiplano

Desde un enfoque económico centrado en el intercambio de productos y recursos en función a
la variabilidad ecológica del altiplano y regiones adyacentes, Browman (1981) propuso al
modelo altiplano como alternativa capaz de explicar el surgimiento de Tiwanaku. Según este
autor durante el Formativo existieron diversos centros regionales semi-independientes en la
cuenca del Titicaca. La cercanía de estos centros derivó en relaciones de intercambio en
pequeña escala. Si bien este sistema funcionó por un milenio, alrededor del año 400 d.C. el
modelo fue ampliado y adquirió gran importancia durante el periodo Tiwanaku.

El surgimiento de Tiwanaku como entidad organizada se produjo debido a su capacidad por
importar materias primas y exportar bienes manufacturados terminados4. Este proceso supone
la existencia de tres elementos necesarios: (1) actividades de especialización artesanal, (2)
mercados periódicos y (3) caravanas regulares de comercio. Entonces, con Tiwanaku se pasó
de relaciones de intercambio restringidas a la cuenca del Titicaca, a redes mayores de
4

Si bien Ponce apoya esta idea (cf. Ponce 1981), tampoco este autor presenta fundamentos empíricos que la
sustenten. Según Giesso (2002) el registro material no sustenta esta suposición debido a que aún no se hallaron
los talleres de dichos especialistas.
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intercambio macroregional. De esta manera las redes de Tiwanaku incorporaron a Wari en el
norte y Cochabamba en el este como aliados comerciales, y como proveedores de recursos
agrícolas no altiplánicos (principalmente el maíz) y materias primas inexistentes en su área de
control (obsidiana y sodalita respectivamente).

Al momento de establecer relaciones económicas con regiones vecinas, Tiwanaku también
estableció vínculos teológicos expresados en la dispersión de objetos finamente decorados.
Esto explica la presencia de morteros líticos incisos, incensarios y/o vasijas ceremoniales,
tabletas de inhalación, o diversos artículos de oro, plata o bronce decorados con motivos
Tiwanaku en regiones tan lejanas como San Pedro de Atacama, Cochabamba o el Noroeste
argentino. De igual manera, recientes investigaciones sugieren que las diferencias en los
conjuntos artefactuales de cada región han sido determinadas por un criterio selectivo en
función a las prácticas religiosas locales (Anderson 2008; Cruz 2009; Llagostera 2006; Paz
2000).

Según Browman (1981), así como las actividades de intercambio motivaron el surgimiento de
Tiwanaku, estas también motivaron su colapso. Al parecer el colapso de Wari en los Andes
Centrales causó una reacción en cadena en el área Tiwanaku. Así, hacia el año 900 d.C. y tras
el colapso Wari, además de perder un poderoso aliado Tiwanaku perdió prestigio. Esto motivó
que con el tiempo Tiwanaku perdiera al resto de sus aliados incluido el mercado de
Cochabamba. Al verse aislada, la federación incursionó en los valles occidentales con el
propósito de aprovisionarse de los recursos alimenticios necesarios para la subsistencia
además de las materias primas necesarias a través de la explotación directa de nuevas fuentes.

Si bien la federación alcanzó su propósito y accedió a nuevas fuentes de recursos y materias
primas en regiones diferentes, la dinámica en el Sur era un tanto diferente. Durante Tiwanaku
V los antiguos centros regionales, influenciados por Tiwanaku, desarrollaron un control propio
de los circuitos de intercambio meridionales (Noroeste argentino y norte chileno). Tras la
pérdida de los circuitos meridionales sobrevino el colapso en el núcleo, el abandono de la
capital y el desvanecimiento casi instantáneo de su influencia cultural en los Andes (Browman
1981).

Capítulo 1: El Horizonte Medio y Tiwanaku

30

Kalla kallan, un centro de interacción Yunga-kallawaya – Tiwanaku en los valles de Charazani – Curva durante el Horizonte Medio
(ca. 500 – 1150 d.C.).

Ж

1.3.2 Estado segmentario: Jerarquías anidadas
Con base en los resultados de prospecciones en el valle bajo de Tiwanaku, Albarracín Jordán
(1996a, 1996b) propuso que Tiwanaku no fue un estado burocrático centralizado sino un
sistema político segmentario del tipo ayllu. Según este autor la información etnográfica y
etnohistórica regional sugieren que la unidad básica de la entidad Tiwanaku estaba constituida
por grupos reducidos cohesionados por líneas de sangre (verídica o supuesta) en distintos
niveles. Estas unidades conformaron a su vez unidades territoriales con jerarquías políticas
locales cuya articulación fue establecida a través de medios ideológicos comunes y
mecanismos de reciprocidad (Albarracín Jordán 1996a, 1996b).

La articulación de los grupos locales produjo la conformación de una Confederación integrada
y cohesionada en función a principios duales de oposición ceremonial e ideológica
concentradas en Tiwanaku (McAndrews, Albarracín Jordán y Bermann 1997). La evidencia
arqueológica de las jerarquías locales deviene de la existencia de una jerarquía de
asentamientos, en cuatro niveles, regularmente espaciados a lo largo del valle de Tiwanaku.
Los asentamientos más pequeños se sitúan en torno a asentamientos de tercer orden, los que a
su vez se alinean en torno a centros regionales mayores o de segundo orden. Finalmente los
centros de segundo orden se ubican en torno a Tiwanaku, el centro ritual-ceremonial de la
Confederación (Albarracín Jordán 1996 a).

De igual manera, los campos de cultivo pueden ser considerados como un indicador de
importancia al interior de la organización segmentaria regional. Estos se caracterizan por ser
heterogéneos al demostrar gran variabilidad estilística en su construcción. La variabilidad
sugiere que la tecnología agraria estaba controlada por las poblaciones locales y sus jefes, no
por un estado centralizado y menos por un sector especializado en la construcción de
estructuras de este tipo (Albarracín Jordán 1996a).

La existencia de barrios separados con muros perimetrales en la capital se constituye en otro
indicador de heterarquía social al interior de Tiwanaku (Janusek 2004). La producción de
bienes no refleja un patrón único de manufactura al interior de cada conjunto doméstico o
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sector funcional del sitio. Esta variabilidad sugiere la presencia de diversos ayllus que
conviven en Tiwanaku, y la ausencia de un control estatal en las actividades de cada conjunto
residencial. La interdependencia de la producción artesanal especializada posibilita su
complementación económica a través del acceso a una amplia gama de bienes por medio del
intercambio (Albarracín Jordán 1996a).

Entonces, la variabilidad de la cerámica en diferentes sectores del sitio no refleja un control
estatal de estos bienes. Tampoco lo hacen la distribución diferencial de recursos agrícolas
como el maíz (concentración en Ch’iji Jawira, Akapana Este 1 y 2), o la existencia de entierros
domésticos relacionados con grupos de parentesco ancestral (Albarracín Jordán 1996a; 1996b;
Rivera Casanovas 2003). Lo que la evidencia propone es la continuidad de identidades
sociales diferenciadas al interior de la estructura Tiwanaku. Esto supone la existencia de
grupos étnicos diferenciados que conviven en la capital (Albarracín Jordán 1996b).

Por otro lado, según este modelo la expansión de la cultura Tiwanaku no fue producto de la
acción de un estado centralizado y monolítico, sino de segmentos sociales poderosos
(McAndrews, Albarracín Jordán y Bermann 1997). Esto también explica porque hasta ahora
no se han encontrado rastros de la infraestructura burocrática que caracteriza a los estados
centralizados (fortalezas, depósitos o sitios administrativos regionales) (Albarracín Jordán
1996a, 1996b; McAndrews, Albarracín Jordán y Bermann 1997).

1.3.3 Modelo comensalista del estado

En función a la evidencia del área nuclear y como derivación de las propuestas segmentarias y
heterárquicas, Janusek (2004) propuso que la organización estatal de Tiwanaku se funda en
actividades festivas de redistribución. Retomando los argumentos etnohistóricos y
etnográficos que sustentan la organización del ayllu andino, Janusek sugiere que la
segmentación política y liderazgos locales produjo la constitución de Tiwanaku como centro y
punto de encuentro regional. Este carácter conferido a Tiwanaku lo constituye como lugar de
reproducción de la hospitalidad comensal por parte de los líderes urbanos hacia el resto de la
población.
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Entonces, el poder de los líderes ha sido sustentado a través de criterios ideológicos y
materiales. Además de ofrecer una cosmología elegante y flexible, esta fue vinculada con la
distribución de bienes de prestigio decorados con iconografía simbólica corporada. Esta
generosidad motivó el establecimiento de una relación de obligación recíproca por parte de los
grupos de menor status. El manejo de este principio supuso la disponibilidad y movilización
de la fuerza laboral que fue aprovechada en la concreción de proyectos públicos (Janusek
2004).

De tal manera, cada identidad étnica pasaba a formar parte del Estado y de las redes de
intercambio creadas dentro de una vasta comunidad reunida en torno a los líderes y
especialistas rituales que habitaban el núcleo (Janusek 2004). Las bases arqueológicas de este
modelo se centran en el complejo templario de Tiwanaku y su asociación como lugar de
reunión y localidad de festejos rituales. Así también las vasijas foráneas y su patrón de
distribución espacial5 junto a la segmentación social interna expresada en los barrios
demuestran la existencia de diversos grupos que habitaron la capital Tiwanaku.

1.4

Tiwanaku como cultura transandina

Si bien el estudio de la cultura Tiwanaku ha sido desarrollado a partir de investigaciones en el
sitio homónimo, su consolidación ha sido producto del reconocimiento de su influencia en
áreas externas al núcleo altiplánico (cf. Berenguer y Dauelsberg 1989; Dillehay y Núñez 1988;
Goldstein 1990, 2004). El área bajo influencia de Tiwanaku alcanzó a regiones vecinas en las
cuencas del Titicaca y Poopó (área Chiripa y Wankarani), así como en el altiplano y costa sur
peruana. Esta área fue extendida hacia la lejana región de San Pedro de Atacama en Chile
(Cultura San Pedro), o Catamarca y La Rioja en el noroeste argentino (Cultura La Aguada)
(Ponce 1981) (Figura 1.7).

5

Esta evidencia consiste en fragmentos de vasijas foráneas presentes en Tiwanaku. Entre estas se distinguen
vasijas de los estilos Omereque, Yampara, y Yura, así como vasijas híbridas del “Tiwanaku Derivado” propio de
Cochabamba (Janusek 2004).
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Figura 1.7: Esfera de interacción Tiwanaku (Figura 1 en Berenguer y Dauelsberg 1989:130).
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De acuerdo con el criterio de proximidad a la urbe Tiwanaku, las diversas regiones del Centro
Sur Andino han sido consideradas como parte de un área nuclear, semiperiférica, periférica o
ultraperiférica. El área nuclear comprende los valles vecinos a Tiwanaku en los cuales se
implantaron ciudadelas o centros administrativos regionales como Lukurmata, Pajchiri,
Khonko Wankane, Oje, Chucaripupata, Pukuro Uyo, Iwawi o Kallamarka. Estos centros
poseen arquitectura monumental como reflejo de su vínculo con la capital, y están ubicados a
una distancia relativa de 50 - 75 km de la capital (Browman 1978; Isbell 2008; Janusek 2004;
Lémuz y Paz 2001; Ponce 1981; Seddon 1998; Stanish 2003).

La semiperiferia está ubicada en los márgenes septentrionales del lago Titicaca y en el
altiplano lacustre de Bolivia (Stanish 2003; Stanish et al. 2005). La periferia se ubica en los
valles de las vertientes occidental (Moquegua y Azapa) y oriental de la cordillera andina
(Cochabamba y Larecaja/Charazani), a una distancia cercana recorrida en pocos días de
caminata desde la capital (Bandy 2001). La ultraperiferia se ubica en el extremo sur del Centro
Sur Andino y está representada por el sitio de San Pedro de Atacama en los oasis atacameños
(Agüero 2007; Berenguer y Dauelsberg 1989).

La influencia de Tiwanaku en las áreas definidas ha sido establecida en base a las diferencias
de los conjuntos artefactuales Tiwanaku hallados en cada región (Berenguer y Dauelsberg
1989; Stanish et al. 2005). En principio, la integración de la semiperiferia fue parte de un
programa de sostenibilidad en cuanto a recursos y bienes propios del altiplano. La presencia
de Tiwanaku en una región de marcadas tradiciones culturales previas (Chiripa, Qaluyo,
Pucara) fue esporádica y estratégica. Esta ocupación fue ubicada en torno a caminos y áreas
agrícolas cercanas a ríos, bahías o áreas aptas para la implementación de campos elevados de
cultivo (Stanish 2003; Stanish y Plourde 2006; Stanish y Steadman 1994).

Después de consolidarse en la semiperiferia, Tiwanaku buscó la complementación de su
economía con diversos productos procedentes de zonas más bajas. La cercanía de las zonas
productoras de maíz, tanto al Oeste como hacia el Este, motivó el interés de Tiwanaku por
explotarlas de forma directa. Estas acciones fueron realizadas por medio del despliegue de
políticas territoriales en zonas de valle cercanas como Moquegua (Berenguer y Dauelsberg
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1989; Goldstein 1990, 2004). Este proceso estratégico ha permitido la consolidación de la
posición central de Tiwanaku en la cuenca del Titicaca.

Tras asegurarse los productos básicos de subsistencia en el altiplano y diversificarlos con los
recursos de los valles, el interés de Tiwanaku se reorientó hacia la “captura” de productos y
bienes controlados fuera de su área de influencia. A diferencia de lo sucedido con regiones
más cercanas, la relación entablada con estas entidades supuso el despliegue de otro tipo de
estrategias. Estas fueron enfocadas en la incorporación de nuevos circuitos de intercambio
dentro de su área de influencia. Este es el inicio de relaciones de intercambio con Wari en el
norte y San Pedro de Atacama en el sur (Berenguer y Dauelsberg 1989).

Investigaciones arqueológicas fuera del núcleo han corroborado el uso de diversas estrategias
para acceder a los recursos necesarios para la producción y reproducción del estado. Este es el
caso de los valles de Moquegua, Arica, y el oasis de San Pedro de Atacama hacia el occidente,
los valles de Cochabamba, Cohoni, Larecaja o las cercanías de Niñocorin en la vertiente
oriental (cf. Alconini 2009; Anderson 2008; Capriles 2002; Dillehay y Núñez 1988; Fernández
2004; Goldstein 2004; Goldstein y Owen 2001; Higuera Hare 1996; Ibarra Grasso 1973; Kim
2009; Mulvany 1994; Nordenskiöld 1953; Paz 2000; Stovel 2001; Uribe y Agüero 2001;
Owen 2005; Villanueva 2008; Wassen 1973).

Si bien los modelos de control directo e indirecto han sido puestos a prueba en los Andes
Centro Sur, estos no se restringen a la esfera Tiwanaku ya que también pueden explicar la
interacción entre el imperio Inka y los grupos locales de los valles del sur (cf. Alconini 2008;
Rivera Casanovas 2005, 2010). Por esta razón y como una forma por comprender de mejor
manera las estrategias de interrelación desarrolladas por Tiwanaku, a continuación se
describen los principales modelos aquí considerados como referentes6.

6

Este carácter referencial deviene tanto de su fundamentación teórica inicial como de su aplicación concreta en
regiones periféricas de Tiwanaku.
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1.4.1 Colonias y Diásporas altiplánicas

De acuerdo con Goldstein (2004) la presencia de Tiwanaku en los valles occidentales,
particularmente en Moquegua, se produjo alrededor del 600 d.C. A pesar de ser pacífico, el
arribo de poblaciones altiplánicas produjo el repliegue y relocalización de las poblaciones
locales Huaracane hacia los sectores alto y bajo del valle. Esto porque los asentamientos
Tiwanaku se concentran en el valle medio y en sectores abiertos cercanos a los campos de
cultivo. La ausencia de mayores indicios de ocupación en lugares defensivos con
infraestructura militar, a excepción de Cerro Echenique, confirma esta aserción. (Owen y
Goldstein 2001; Williams, Isla y Nash 2001).

El interés de Tiwanaku por ocupar estos valles estuvo centrado en los recursos y potencial
agrícola regional (p.ej. maíz, frejol, calabazas, zapallos, pacae y maní) (Goldstein 1990). Para
esto Tiwanaku implementó tecnologías de explotación agrícola intensiva a través de la
construcción de terrazas de cultivo asociadas a sistemas de regadío. Para la extracción de
excedentes se desarrolló un complejo plan de construcción de depósitos a gran escala. Se
implementó también el uso de grandes batanes planos como artefactos especializados de
molienda (Goldstein 1990, 2004).

La ocupación del valle se produjo en dos momentos. El primero está relacionado con la fase
Omo (ca. 600 – 1000 d.C.). Esta fase ha sido caracterizada en función al sitio homónimo, y su
filiación temporal ha sido relacionada con Tiwanaku IV. La cerámica Tiwanaku posee rasgos
y formas propias de la cerámica altiplánica en sus dos variantes, la cerámica negra y la que
tiene un engobe rojo, además de la cerámica llana funcional. La distribución cerámica es
regular en los contextos domésticos. Esto sugiere la existencia de una población altiplánica en
el sitio (Goldstein 1990; Goldstein y Owen 2001).

La segunda fase ha sido denominada Chen Chen (ca. 800 – 1050 d.C.) en función al sitio
homónimo en la que fue identificada. Se ha relacionado a esta fase con Tiwanaku V, y durante
esta la producción agrícola fue intensificada. Las unidades domésticas de esta fase se
constituyen en conjuntos autónomos con múltiples funciones (Goldstein y Owen 2001) de

Capítulo 1: El Horizonte Medio y Tiwanaku

37

Kalla kallan, un centro de interacción Yunga-kallawaya – Tiwanaku en los valles de Charazani – Curva durante el Horizonte Medio
(ca. 500 – 1150 d.C.).

Ж

forma análoga a lo que sucede en el altiplano (Bermann 1994). Los textiles reflejan el carácter
subordinado de Moquegua, ya que en su gran mayoría corresponden al tipo funcional no
decorado (inkuñas, túnicas y mantas) (Uribe y Agüero 2001). La cerámica demuestra mayor
estandarización a través del uso de engobes rojos oscuros, la aparición de tazones y la
desaparición del estilo negro inciso (Goldstein 1990).

En esta segunda fase se produjo un fenómeno destacable y es que la influencia Tiwanaku
alcanza el valle de Azapa en el norte chileno por medio de los centros regionales de
Moquegua. Como periferia marginal, Azapa es integrada al estado altiplánico a manera de
satélite de un centro regional (Berenguer y Dauelsberg 1989; Stovel 2001; Uribe y Agüero
2001), o en su defecto como región asociada a Tiwanaku a través de sus centros regionales en
Moquegua (Uribe 2004; Uribe y Agüero 2004).

Según este modelo, Tiwanaku mantuvo un control directo del valle medio de Moquegua por
medio de una población trasplantada del altiplano y vinculada con centros regionales (Omo y
Chen Chen). Si bien inicialmente se pensó que los centros regionales representaban a las dos
fases de ocupación del valle, recientemente se ha propuesto que estas fueron contemporáneas
y cuasi paralelas7. Entonces, al parecer la diferencia entre estas ocupaciones fue social más
que cronológica (Goldstein 2004). Al margen de esto, la finalidad de la población colonial fue
productiva en un marco de complementariedad económica a través de la explotación del maíz,
un producto privilegiado tanto en actividades rituales como festivas de la capital.

Además de los objetivos económicos, la ocupación de Moquegua refleja la existencia de un
sistema común de prácticas rituales y de una identidad compartida entre los colonos del valle y
los pobladores del núcleo altiplánico (Goldstein y Owen 2001; Owen y Goldstein 2001). La
adscripción de los colonos al núcleo estuvo expresada por medio de factores ideológicos
desarrollados en el templo regional de Omo (Goldstein 2004). De igual manera, la
segmentación social evidenciada en Tiwanaku puede ser identificada en la organización de los
cementerios formales de Omo y Chen Chen (Goldstein y Owen 2001).
7

Goldstein (2004) identificó estas colonias a través del material cultural colectado en excavaciones. En el caso de
la cerámica, esta fue mayoritariamente de procedencia altiplánica. De similar manera los rasgos arquitectónicos
reflejan una cercanía con la tecnología constructiva de del altiplano.
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Por otro lado, durante el tiempo de ocupación Tiwanaku en Moquegua se produjo la
ocupación Wari de Cerro Baúl, una huaca regional de importancia ideológica. La interacción
entre ambas entidades en el valle fue mínima, ya que no desarrollaron actividades de
intercambio ni sostuvieron conflictos bélicos (Goldstein y Owen 2001; Owen y Goldstein
2001; Williams, Isla y Nash 2001). De acuerdo con Williams (2002) la relación Wari –
Tiwanaku cambió durante la fase final del Horizonte Medio a través del control Wari de las
vertientes superiores de agua. Esto motivó el colapso de los sistemas agrícolas de Tiwanaku en
el valle, y con esto tal vez el colapso de la entidad en el altiplano.

Como fuere, tras el colapso en el núcleo y durante el periodo de transición hacia el Intermedio
Tardío, los descendientes del valle rompieron los lazos de filiación con el altiplano. En este
momento se produjo el desarrollo de una tradición cultural local denominada Tumilaca. Este
proceso supuso la profanación y destrucción sistemática de los cementerios y sitios
ceremoniales como signo de rechazo a la ideología altiplánica (Owen y Goldstein 2001). Esta
actitud iconoclasta culminó con la quema de momias y desmantelamiento del templo regional
de Omo con el fin de reutilizar sus piedras en la construcción de cistas (Berenguer y
Dauelsberg 1989; Williams 2002).

Ahora bien, recientes publicaciones sugieren que en la cuenca del Osmore se produjo un
proceso de “diasporización” durante el periodo de transición Tiwanaku – Intermedio Tardío
regional. El concepto diáspora supone la existencia de tres rasgos fundamentales: (1)
dispersión de una patria de origen hacia dos o más regiones extranjeras, (2) recuerdos y mitos
colectivos sobre la localización, historia y logros de la patria de origen, y (3) una fuerte
conciencia de grupo sustentada sobre la base de un sentido de distinción, historia común, y de
la creencia en un destino común (adaptado de Cohen 1997: En: Owen 2005: 47).

De acuerdo con Owen (2005) la colonización/diáspora de Moquegua experimentó dos fases:
La primera ocurrió bajo la forma de una diáspora colonial en la que el Estado altiplánico envió
gente a la región con el fin de producir lo necesario para su complementación económica. Este
primer momento se caracteriza por la presencia de un reducido grupo altiplánico en medio de
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una población local (grupos Huaracane) y foránea (colonos Wari) con la cual no mantuvo casi
ningún tipo de relación (cf. Owen y Goldstein 2001).

El segundo momento fue producido por causa de un evento de importancia cuyo origen pudo
haber sido local o de antecedentes nucleares ocurrido alrededor del año 1000 d.C. El primer
caso supone el levantamiento de un grupo local (Huaracane) o de una facción de los colonos
en contra de los administradores coloniales. Este hecho pudo incidir en el abandono y
despoblamiento de los centros regionales. El segundo caso evoca al comienzo del colapso de
la capital altiplánica, o al cambio de una organización centrada en aspectos ideológicos a otra
del tipo militarista (Owen 2005). Según Goldstein (2004) este proceso es resultado de los
conflictos entre los agentes estatales y los poderosos líderes de los ayllus altiplánicos.

A pesar que aún no se puede determinar con certeza la causa del segundo momento, en los
albores del primer milenio se produjo un nuevo proceso de diasporización protagonizado por
los pobladores de los antiguos centros Tiwanaku en Moquegua. Con este nuevo movimiento
poblacional se perdieron los referentes culturales del núcleo hasta entonces expresados en el
uso de la cerámica corporada. En este tiempo, los descendientes de los colonos moqueguanos
comenzaron a expandir tradiciones cerámicas locales derivadas de Tiwanaku. Este es el origen
de los estilos Ilo - Tumilaca/Cabuza (Berenguer y Dauelsberg 1989; Owen 2005).

1.4.2 Clientelaje

La relación entre Tiwanaku y San Pedro de Atacama no es territorial como en el caso de
Moquegua y Azapa. La relación entre estas entidades se enmarca más bien como producto de
estrategias hegemónicas. Según D’Altroy (1987) este tipo de estrategia fue empleado por el
estado en regiones de ultraperiferia. De esta manera, el éxito del intercambio deviene de las
alianzas con las elites locales a través de la distribución diferenciada de objetos y bienes de
prestigio.

Como región intermedia entre la costa y los valles meridionales, San Pedro de Atacama se
constituyó desde etapas muy tempranas en un centro de distribución de diversos productos.
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Esto motivo la creación de redes de intercambio interregional. En estas redes participaron las
entidades del sur boliviano y del Noroeste argentino, e incluso Omereque en los valles de
Cochabamba (Céspedes 2001. En: Agüero 2007), además claro de la entidad Tiwanaku
(Agüero 2007; Berenguer y Dauelsberg 1989; Dillehay y Núñez 1988; Llagostera 2006). Al
parecer la conexión entre San Pedro de Atacama y los valles de Cochabamba fue muy
estrecha, tanto que incluso potenció el desarrollo de una tradición textil común a la que se
denomina valluna - circumpuneña (Agüero 2007; Uribe y Agüero 2001, 2004).

Con respecto a la cercana relación antes propuesta, recientes investigaciones en la región
potosina de Pulacayo sugieren la existencia de un área internodal local situada entre San Pedro
de Atacama y Cochabamba. Según Cruz (2009), la entidad local de Pulacayo mantuvo algún
tipo de interacción con los oasis chilenos, con Tiwanaku en el altiplano circumlacustre, y con
los valles orientales del sur (Chaquí), pero no con los valles de Cochabamba. En principio esta
propuesta cuestiona el establecimiento de relaciones de interacción entre dos regiones
periféricas durante el Horizonte Medio. Sin embargo, es probable que este sea un nuevo
ejemplo de la variabilidad de estrategias empleadas por Tiwanaku para acceder a recursos
específicos en regiones concretas. En este caso el interés de Tiwanaku pudo haberse centrado
en el acceso a la producción y tecnología metalúrgica ampliamente desarrollada en Pulacayo
(cf. Cruz 2009).

Retomando la idea de las redes de intercambio, por mucho tiempo se ha considerado que
además del acceso a estas redes el interés de Tiwanaku por los oasis atacameños fue fundado
en sus recursos minerales (Berenguer y Dauelsberg 1989; Llagostera 2006). Esta idea ha sido
cuestionada por Lechtmann y Macfarlane (2005) a partir del análisis y reconocimiento de
firmas isotópicas aplicados a menas de cobre del desierto chileno y de fuentes altiplánicas. Los
autores sugieren que el cobre utilizado en la producción de artefactos Tiwanaku fue de
procedencia eminentemente local. Afirman también que las hachas de San Pedro de Atacama
fueron producidas con menas altiplánicas. Esto sugiere que el interés económico de Tiwanaku
vinculado con la minería en los oasis del desierto atacameño es inexistente.
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Por otro lado, la relación funcional diacrónica de las tabletas de inhalación sugiere la
existencia de dos momentos en la relación de Tiwanaku y San Pedro de Atacama (Llagostera
2006). El primero o etapa inicial (ca. 500 - 900 d.C.) supone la producción y uso extensivo de
tabletas Tiwanaku, mientras que en el segundo o etapa final (ca.900 – 1200 d.C.) el uso de
estos artefactos declina. Al margen de las implicaciones funcionales, las tabletas cumplieron el
rol de transmitir la cosmovisión altiplánica en los oasis chilenos de tal manera que incluso
fueron considerados como verdaderos templos portátiles (Llagostera 2006). Estos junto a otros
bienes proceden casi en su totalidad de contextos funerarios (Agüero 2007; Stovel 2001).

Los bienes de intercambio empleados por el estado diferían considerablemente en cuanto a la
fineza del material y representaciones iconográficas en comparación con los materiales
presentes en regiones coloniales (Agüero 2007; Berenguer y Dauelsberg 1989; Uribe y Agüero
2001). En San Pedro de Atacama fueron halladas varias tabletas y vasijas polícromas con
iconografía figurativa de Tiwanaku (Uribe y Agüero 2001), además de adornos metálicos con
filiación nuclear (Stovel 2001). También se hallaron diversos textiles que despliegan una
iconografía ajustada a los cánones litoescultóricos de Tiwanaku (Agüero 2007). Lo que
caracteriza a estos objetos y artefactos es su unicidad, pues a diferencia de lo sucedido en las
colonias estos no fueron localmente replicados.

Desde el punto de vista de las elites locales atacameñas, la relación con Tiwanaku y el acceso
a sus bienes de alta calidad artística posibilitaron el fortalecimiento de su poder a nivel local,
regional e interregional (Uribe y Agüero 2001). Las prácticas psicotrópicas se constituyeron
en un prerrequisito para el surgimiento de jefaturas en San Pedro de Atacama, especialmente
durante el periodo de influencia altiplánica (Llagostera 2006). Al ver ambas entidades la
concreción de sus anhelos es posible reconocer una relación de clientelaje más que de colonia.
Esto porque el objetivo común fue la viabilización en el intercambio de productos exóticos y
bienes de prestigio (Stovel 2001; Uribe y Agüero 2001).
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1.4.3 Independencia de las entidades locales

Como alternativa hermenéutica, según este modelo la interacción entre Tiwanaku y las
entidades locales de dos valles de Cochabamba se produjo bajo un principio de igualdad de
condiciones. Según los resultados de la prospección en los valles de Capinota-Parotani y
Mizque, el arribo de Tiwanaku no modificó la organización y status quo regional. La única
variación producida por los grupos altiplánicos fue la creación de nuevos sitios en Capinota–
Parotani. Lo que destaca de este cambio es que los nuevos sitios aún mantienen el patrón de
asentamiento local pre-Tiwanaku (Higueras Hare 1996, 2001).
En tal entendido, la cerámica Tiwanaku nuclear refleja una distribución uniforme en los
diferentes tipos de asentamientos registrados en Capinota-Parotani y Mizque (distribución de
similares tipos de vasijas a lo largo de los valles, y consiguiente ausencia de jerarquía en los
sitios Tiwanaku). Según Higueras Hare (1996) esta situación descarta el uso de la cerámica
fina de Tiwanaku como un bien de prestigio intercambiable. En este sentido, la cerámica de
estilo “Tiwanaku Derivado”, inicialmente identificado por Bennett, no es más que una versión
provincial de la cerámica nuclear. En vista que la presencia de este tipo de cerámica responde
al mismo patrón de distribución de la variante nuclear, su adopción responde a criterios de
selección y preferencias estilísticas locales.

Entonces, la presencia Tiwanaku no se asocia a cambios de importancia en el patrón de
asentamiento regional o en la priorización de suelos fértiles con capacidad productiva
destacada. De igual manera, no existe evidencia de intensificación agrícola en los valles de
Capinota-Parotani y Mizque a diferencia de lo sucedido en Moquegua. Esto sugiere que la
llegada de grupos altiplánicos vinculados a Tiwanaku no significó un factor de cambio para la
evolución de las poblaciones locales. (Higueras 1996, 2001). Entonces, la relación de
Tiwanaku con los grupos locales de los valles de Cochabamba no fue más allá del intercambio
económico y ritual. Así, al no afectar la evolución de las poblaciones de Cochabamba, la
importancia de Tiwanaku en esta región no pasa de ser un marcador cronológico (Higueras
Hare 1996).
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Al margen de lo anterior, la interrelación entre Tiwanaku y los valles de Cochabamba pudo
haber sido mucho más compleja si se considera la distancia, variabilidad en el potencial
agrícola, y grado de organización sociopolítica de estos valles en una escala macro regional.
En este entendido y según los resultados de excavaciones en Piñami y Quillacollo, Anderson
(2008) propone que la influencia de Tiwanaku en los valles de Cochabamba pudo haber sido
tan fuerte que incluso cambió los patrones de consumo y distribución de chicha. Si bien esta
relación no implica un control directo de Tiwanaku sobre la región, según Anderson (2008) la
relación Tiwanaku - Cochabamba se produjo a través de una de las tradiciones regionales más
importantes, la redistribución de bebidas en contextos de cohesión social. Considerando esta
propuesta, así como pueden existir disensiones entre los modelos de interrelación con
Tiwanaku, el modelo de Higueras Hare continúa siendo uno de los referentes en cuanto a
estrategias de interacción desarrolladas por Tiwanaku.

1.5

Consideraciones finales

Como se evidenció a lo largo de este capítulo, el estudio de Tiwanaku es bastante complejo
como para pretender sintetizarlo en algunas páginas. Todavía no se conocen las características
específicas de la organización sociopolítica en el sitio-tipo Tiwanaku y en su área nuclear.
Esto se debe a que la mayoría de las investigaciones todavía se restringen a sectores
ceremoniales y de elite, hecho que produce un conocimiento parcial y limitado de la sociedad
Tiwanaku. Para revertir esta situación es necesario comenzar con investigaciones en sectores
habitacionales de no elite de manera análoga a lo sucedido en Lukurmata (cf. Bermann 1994).

Los principales modelos desarrollados en el núcleo fundamentan el carácter estatal de
Tiwanaku como organización basada en alianzas políticas sostenidas por prácticas rituales
compartidas y realizadas de forma periódica. Esta concepción afirma que las actividades
rituales y festivas fueron utilizadas como una estrategia de interacción de Tiwanaku con
sociedades locales como fue probado en diversas investigaciones. Por tanto, esta idea será
considerada como una alternativa explicativa en esta investigación.
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El uso de determinadas estrategias de relacionamiento depende de la distancia y motivaciones
del núcleo. Tanto los criterios de accesibilidad e interés específico han sido los factores que
impulsaron la expansión del área de influencia del estado Tiwanaku. En consecuencia, estos
son los criterios que han definido a cada modelo de interacción al margen de lo que implica la
evidencia colectada en la periferia. Tanto los modelos de control directo (colonias y diáspora)
o indirecto (clientelaje) así como el modelo de relación independiente entendidos como
referentes, responden a regiones y situaciones específicas. Esto supuso su contrastación y
cuestionamiento en otras regiones periféricas (cf. Capriles 2002; Fernández 2004; Paz 2000;
Villanueva 2008).

Ahora bien, los modelos descritos proponen alternativas de interacción entre Tiwanaku y
diversos grupos locales. Sin embargo, ninguno de estos considera la posición adoptada por la
población local frente a los extranjeros, o en su defecto no lo hacen como parte de su
problemática central. Similar situación ocurre con las consideraciones sobre el núcleo pues no
muchas retoman el carácter no centralizado de la entidad Tiwanaku (Albarracín Jordán 1996a,
1996b; Janusek 2004). Tomando como base estas consideraciones y “vacios” hermenéuticos,
en los siguientes capítulos se describen los antecedentes regionales y problemática general que
definen los lineamientos de esta investigación desarrollada en una región de periferia.
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CAPÍTULO 2
LOS VALLES DE CHARAZANI – CURVA:
MEDIOAMBIENTE, ARQUEOLOGÍA Y ETNOHISTORIA

Como una forma de contextualizar al sitio de estudio y ubicarlo dentro de un espectro
regional, a continuación se detallan las características generales de los valles de Charazani –
Curva. De esta manera se describen las características climáticas, geomorfológicas,
hidrológicas, ecológicas y recursos naturales de la región. De igual manera se plantean las
implicaciones del sitio al interior de su contexto regional inmediato. Al finalizar se realiza una
descripción historiográfica regional desde un enfoque arqueológico y etnohistórico a manera
de antecedentes socioculturales.

2.1

Medio geográfico

Los valles de Charazani - Curva están ubicados en la vertiente oeste de la Cordillera Oriental
Andina en su sector norte. Este territorio comprende los municipios de Charazani y Curva en
la provincia Bautista Saavedra (Figura 2.1). Asimismo, estos valles se ubican entre los
nevados de la cordillera de Apolobamba al Norte, la puna de Ulla Ulla al Oeste y los valles de
baja altura al Sur y Este (Figura 2.2). Así, la longitud de los valles se extiende desde las altas
planicies del oeste y abarca hasta las profundas quebradas de baja altura del este. Estas
características hacen que los valles de Charazani – Curva sean amplios, de altura media, y con
una topografía ondulante que se va tornando en abrupta a medida que se desciende en
dirección a los ríos principales (cf. Bastien 1996; Beck 1988; Girault 1987; Pérez 1972).

Los permanentes deshielos de la cordillera junto a las emanaciones hídricas de agua en la puna
(vertientes y ojos de agua) dan origen a los principales ríos. En este caso se trata de los ríos
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Charazani y Caalaya que desde hace millones de años originaron los valles de Charazani y
Curva respectivamente. El caudal de estos ríos sumado al caudal del río Amarete conforman el
río Camata cuya desembocadura termina en el río Beni para finalmente llegar al Amazonas
(Manzaneda s/f).

Figura 2.1: Ubicación de los municipios de Charazani y Curva (tomado de www.cicadeka.org).

La geomorfología de la región es bastante parecida a la que presentan los valles Chucura Huarinilla en Cotapata. Así, como valles están conformados por picos de cordilleras y
serranías que en muchos casos presentan filos de cuchilla y gran pendiente en sus cimas. Las
laderas montañosas pueden tener pendientes muy pronunciadas, barrancos, caídas verticales y
taludes de origen coluvial. En la parte baja se distinguen abanicos de material coluvio-aluvial,
valles profundos en forma de “V” de origen fluvial, terrazas aluviales bajas, altas e inclinadas,
y playones arenosos con rocas ciclópeas. (Ribera Arismendi 1995) (Figura 2.3).
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Figura 2.2: Localización de los valles de Charazani – Curva (tomado de www.googleearth.com).

Figura 2.3: Panorámica de los valles de Charazani – Curva, de fondo la cordillera de Apolobamba.
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Geológicamente hablando, los valles están conformados por depósitos de caliza, lutitas grises,
cuarcitas y areniscas, además de depósitos graníticos en la cordillera de Apolobamba (Ahlfeld
1972; Montes de Oca 1989; Pérez 1972). Asimismo, se han reconocido depósitos de rocas
volcánicas duras y rocas calcáreas semiduras en accidentes topográficos abruptos a lo largo
del valle de Charazani (Perez 1972). A pesar de no contar con trabajos específicos en el área,
se sabe de la existencia de importantes yacimientos auríferos en la Cordillera de Apolobamba
(Ahlfeld y Schneider-Scherbina 1964).

De acuerdo con la caracterización ecológica de Beck (1988), los valles de Charazani
corresponden a un tipo de “selva húmeda y montañosa”. Estos valles son bastante
heterogéneos pues presentan variaciones altitudinales, de temperatura, precipitación y suelos.
Estas variaciones posibilitan la existencia de diferentes subregiones con características propias
al interior de los valles. Entre estas se puede distinguir a: (1) bosques de Yungas inferiores
(500 – 1500 m.), (2) bosques de Medio Yungas (1500 – 2800 m.), y (3) ceja de montaña o
páramo yungueño (2800 – 3400 m.).

Por analogía con regiones ecológicamente afines, estos valles poseen un clima frío y per
húmedo caracterizado por frecuentes lluvias y lloviznas orográficas. Por lo general se tienen
once o doce meses húmedos, una temperatura media de 10° C y una precipitación anual de
2500 – 3500 mm. Asimismo, esta zona presenta constante nubosidad, y en estado natural es
capaz de sostener bosques bajos con especies siempre verdes. Esto porque la afluencia de
“neblinas mojadoras” como constante durante todo el año acrecientan la fertilidad y capacidad
productiva de la zona (Beck 1988; Girault 1987; Ribera Arismendi 1995). Debido a su altitud,
Kalla kallan y su entorno inmediato, perteneciente a la comunidad de Niñocorin, se encuentran
dentro de lo que es conocido como “ceja de montaña”.

Por otro lado, la historia ocupacional de la región indica que el entorno ha sido
dramáticamente modificado. Las antes serranías ondulantes ahora se muestran escalonadas
debido a la presencia de grandes complejos de terrazas de cultivo vinculadas a eficientes
canales de regadío (Chilon 2009; Saignes 1985). Según Teijeiro (2007) los valles
septentrionales son parte de la “cadena montañosa andino amazónica”, sin embargo, como
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territorio de transición macroregional poseen características tanto de la región andina como de
la región amazónica (Kojan 2002; Saignes 1985; Teijeiro 2007). Esta ventaja es y ha sido de
gran importancia para la población local y foránea como se verá en los siguientes capítulos.

2.2

Uso prehispánico y moderno de tierras

De acuerdo con el informe socioeconómico de UDAPE, NNUU y OIT (2006), las
características fisiográficas y microambientales de la región han determinado la actividad
económica de sus pobladores. En las zonas altas se concentra la producción de alimentos
andinos como la papa (Solanum tuberosum), oca (Oxalis tuberosa) y ullucu (Ullucus
tuberosus). Esta actividad es complementada con la producción de derivados alimenticios
almacenables (ch’uñu, khaya y ch’arqui8) y la crianza de camélidos entre llamas (lama glama)
y alpacas (lama pacos). En esta zona también se realizan actividades productivas como la
obtención de carne, lana y cuero de los camélidos, o el transporte de mercancías al igual que
sucede en el altiplano (Bastien 1996; Browman 1981).

En las zonas de valle medio y bajo ubicadas a 2500 - 3500 m se privilegia la agricultura de
gramíneas de entre las que destaca la producción de maíz desde tiempos prehispánicos. En las
últimas décadas este cultivo ha sido complementado con mayor producción de trigo, cebada,
haba y arveja en los campos rotativos anuales (Bastien 1996). Como reminiscencia de tiempos
prehispánicos, en la actualidad se manifiesta un amplio uso de terrazas de cultivo construidas
en laderas de montañas. Este aspecto refleja un alto grado de aprovechamiento de la tierra a
través de la apropiación de tecnología del pasado (Chilon 2009). De hecho, este sistema
agrícola prehispánico recibe un cuidadoso mantenimiento y conservación por parte de la
población actual a tal punto que incluso se ha visto reproducido a través de la re-construcción
de terrazas de cultivo asociadas a canales de regadío.

8

Los tres productos responden a un proceso de deshidratación con el fin de extender su tiempo de conservación.
En los dos primeros casos se procede a someter a la papa y oca a periodos sucesivos de helada y sol (Browman
1981; Bastien 1996). Por su parte, la carne debe ser expuesta tan solo al sol, pero además se le debe añadir sal
para completar el proceso de deshidratación.
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En tal contexto, la comunidad de Niñocorin está ubicada en la zona media y baja de los valles.
Los pobladores de la comunidad acceden a productos de altura a través del intercambio
interzonal por medio de sistemas de parentesco9 o intercambio. Este último es promovido
entre las distintas comunidades del municipio y toma lugar en la feria semanal de la capital
Charazani, y en las ferias anuales paralelas a las fiestas patronales de cada comunidad (Bastien
1996; Baumann s/f). Tanto las características fisiográficas y altitudinales como la
especialización en el cultivo de maíz, hacen de Niñocorin un espacio libre de actividades
pastoriles (Bastien 1996).

Si bien el sistema productivo descrito es similar al que pudo haber existido en tiempos
prehispánicos, la diferencia sustancial radica en los volúmenes de producción. Durante el
tiempo de dominio Inka, y tal vez durante el Horizonte Medio, las actividades productivas
regionales sostenían las necesidades locales pero además posibilitaban el almacenamiento de
un excedente con fines redistributivos (Alconini 2009; Kim 2009; Martínez 2008). En la
actualidad la producción es de autoconsumo, aunque por lo general se destina un mínimo
porcentaje de la producción a actividades mercantilistas vinculadas con los mercados en la
ciudad de La Paz (Bastien 1996).

2.3

Investigaciones arqueológicas al noreste de los Andes

Durante gran parte del siglo XX las investigaciones arqueológicas han permanecido
concentradas en la porción altiplánica del territorio nacional, especialmente en los márgenes
de la cuenca del Titicaca y en sitios monumentales como Tiwanaku y Chiripa (Browman
1981; Kojan 2002; Ponce 1999). A esto se suma la aún válida concepción cronológica y
cultural sesgada sobre los valles del este. Esto ha producido que la región sea relegada a un

9

De acuerdo con Bastien (1996), Niñocorin forma parte del ayllu máximo Kaata junto a la comunidad homónima
y a la comunidad puneña de Apacheta, ambas ubicadas en la parte superior de la misma montaña. La unidad de
estas comunidades bajo un mismo esquema organizacional típicamente andino responde a argumentos
metafóricos según los cuales las tres comunidades constituyen el cuerpo de la montaña. En este sentido, Apacheta
forma la cabeza de la montaña, Kaata forma su torso y entrañas, mientras que Niñocorin junto a Quiabaya forman
sus piernas. Esta metáfora es la base que sustenta los lazos inter-comunitarios que caracterizan y vinculan a las
comunidades del ayllu desde tiempos prehispánicos.

Capítulo2: Los valles de Charazani – Curva: Medioambiente, Arqueología y Etnohistoria

51

Kalla kallan, un centro de interacción Yunga-kallawaya – Tiwanaku en los valles de Charazani – Curva durante el Horizonte Medio
(ca. 500 – 1150 d.C.).

Ж

“olvido histórico” (Kojan 2002; Saignes 1981, 1985), y que la arqueología de esta región no
pasara de ser más que reconocimientos superficiales aislados (cf. Capriles y Revilla 2006;
Nordenskiöld 1953; Portugal 1991; Wassen 1972). La excepción a esta regla la constituyen los
trabajos de la institución arqueológica estatal cuyo foco estuvo centrado en Iskanwaya y los
valles de Larecaja (cf. Arellano 1985; Ponce 1957).

De tal manera, los valles mesotermos septentrionales han sido generalmente estudiados en sus
etapas tardías. Entre estas se cuenta con investigaciones arqueológicas centradas en la “cultura
Mollo” (Arellano 1985; Ponce 1957), a la que en algunos casos se ha asimilado con los
Callawayas prehispánicos (Girault 1987), además de investigaciones etnohistóricas referidas a
los Callawayas y su relación con el imperio Inka (Capriles y Revilla 2006; Saignes 1985).
También se tienen trabajos cuyas inferencias explican el origen de las actividades curativas de
los Callawayas desde tiempos Tiwanaku (Bastien 1996; Loza 2005, 2007) o incluso antes
(Browman 1981). Hasta ahora muy pocas investigaciones retomaron el estudio de los periodos
tempranos a excepción de Wassen (1973) y Capriles (2002).

Por lo anterior, el único antecedente arqueológico inmediato con el que se cuenta está referido
a los resultados del Proyecto Arqueológico Charazani – Camata cuyos trabajos continúan en la
región desde el año 2005. En líneas generales este proyecto busca comprender la naturaleza de
los procesos de intercambio entre el altiplano y las llanuras de Moxos en una de sus
principales rutas: el valle de Charazani10. El énfasis de esta investigación está centrado en las
etapas tardías de la región, aunque no por esto carece de estudios regionales sobre las etapas
tempranas (cf. Alconini 2009; Kim 2009; Martínez 2008).

Considerando lo anterior, a continuación se desarrollan los principales datos referenciales que
explican la historia prehispánica regional en función a la periodificación definida para los
Andes Centro Sur.

10

Este valle es el más largo y tal vez el más fértil de los valles de la región, y forma parte de la cuenca de
Charazani juntamente con su tributario el río Amarete.
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2.3.1 Formativo (¿? – 900 d.C.)

Esta etapa temprana del desarrollo de la civilización en los Andes ha sido caracterizada como
el momento en el que fue implementado el cultivo de tubérculos, granos y leguminosas. Estos
productos han sido la dieta y principal eje de la economía del Formativo en la cuenca del
Titicaca. Además de la agricultura, en este periodo se desarrolló un estilo de vida sedentario a
partir del cual se comenzó a producir vasijas cerámicas. Asimismo, en esta etapa temprana
surgió una ideología religiosa expresada en el culto a estelas de doble rostro depositadas al
interior de recintos hundidos. Asociados a esta tradición religiosa se han registrado diversas
vasijas decoradas y parafernalia ritual de entre las que destacan las trompetas incisas. Esta es
la tradición Yaya Mama o Pa Ajanu y fue identificada en varios asentamientos a lo largo de la
cuenca del Titicaca (Browman 1981; Chávez 2004; Hastorf 2007; Hastorf et al. 2001; Mújica
1987; Portugal 1991, 1998; Stanish y Steadman 1994).

Por su parte y ya refiriéndose a una zona de valle, Plourde y Stanish (2006) han registrado
diversos productos del Amazonas en contextos tempranos del Formativo Medio en el sitio de
Cachichupa, valle de Huancané - Putina. En este sitio se halló una cuchara de inhalación junto
a su respectivo alucinógeno, así como algunas bases de vasijas con marcas de cestería. Si bien
estos hallazgos no son suficientes indicadores de relación con tierras bajas, son un antecedente
de singular valor. Esto porque hasta el momento son la única evidencia material de contacto
entre tierras altas y bajas en un contexto de valle, más aún, en un centro de control
interregional (cf. Stanish y Umire 2004).

En el caso de los valles de Charazani - Curva, por ahora se cuenta con información preliminar
que sugiere una ocupación del valle desde el Formativo. La evidencia colectada en Pata Kaata
y Huata Huata, dos sitios de importancia regional, sugiere un nexo entre los grupos locales y la
población del Formativo en el circum Titicaca. En el primer sitio mencionado fue descubierto
un fragmento de estela perteneciente a la tradición Pa Ajanu/Yaya Mama, mientras que en el
segundo se cuenta con una alta frecuencia de cerámica Formativa que corresponde a vasijas de
almacenaje. Asimismo, durante este momento existió una pequeña ocupación Formativa en
Kalla kallan (Alconini 2009; Kim 2009).
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Además de los trabajos en la cuenca del Huancané - Putina y en los valles de Charazani, la
zona no cuenta con mayores trabajos arqueológicos. La única referencia que se tiene sobre los
valles septentrionales orientales es que el carácter de médicos curanderos de sus habitantes
pudo haber sido iniciado en este periodo. Según Browman (1981), la región Callawaya ofrecía
disponibilidad a gran variedad de recursos de la Amazonía, especialmente los de valor
medicinal y religioso (coca, tabaco y variedad de alucinógenos). Esto pudo haber significado
el control y manejo de estos recursos dentro de los circuitos de intercambio interregional
desarrollado en el circum-Titicaca (Bandy 2001; Browman 1981).

El final del periodo Formativo circumlacustre advino con el surgimiento y consolidación de
Tiwanaku como entidad política centralizada (ca. 500 d.C.). Esta situación derivó en una
reconfiguración social, económica, política y cultural de las diversas entidades que
cohabitaron la cuenca del Titicaca. Como consecuencia de este proceso es probable que la
antigua relación entre el altiplano y los valles orientales septentrionales haya sufrido algún
cambio significativo. Por un lado esta situación pudo haber motivado el quiebre de relaciones
con las regiones y poblaciones no altiplánicas, pero por otro, este novel proceso pudo haber
profundizado la previa interacción con los valles orientales.

Por ahora, tal situación continúa siendo un misterio en los valles de Charazani - Curva. Sin
embargo, investigaciones en los valles de Larecaja suponen la existencia de una fase de
transición Formativo – Tiwanaku en esta región. Según las excavaciones de Paz (2000) en
Corralpata, la organización de este asentamiento durante el Formativo Temprano supuso el
desarrollo independiente de los grupos locales y la ausencia de una colonización Chiripa. Sin
embargo, la independencia de los grupos locales fue disminuyendo desde la llegada de un
reducido número de colonos altiplánicos y la posterior anexión de Corralpata al gran circuito
socioeconómico controlado por Tiwanaku. Según Paz (2000), durante este lapso de transición
Corralpata sufrió un proceso de reorganización interna determinada por la política de
asimilación cultural desarrollada por Tiwanaku a través de la aculturación de los grupos
locales de elite.
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Según el anterior esquema, la interacción entre los valles orientales y los núcleos altiplánicos
no ha sido continua durante el tiempo. Por tanto, la existencia de una fase transitiva permanece
como una alternativa dentro de la secuencia cultural de los valles orientales del norte de forma
análoga a la fase intermedia reconocida en los valles de Cochabamba y en los valles
interandinos del sur boliviano (Anderson 2008; Rivera Casanovas 2005).

2.3.2 Horizonte Medio (900 – 1200 d.C.)

Este es quizás el periodo que mejor ha reflejado el conocimiento de la región dentro de la
literatura arqueológica. Los hitos de este periodo corresponden al famoso hallazgo de las
cuevas de Niñocorin en la década del setenta, o de similar hallazgo en las cercanías de
Amaguaya en la década del noventa.

El denominado hallazgo de Niñocorin fue localizado en las cuevas de Callijicho en el farallón
homónimo al frente de la actual comunidad de Niñocorin. La colección recuperada consta de
algunas tabletas de rapé (Figura 2.4), un mortero redondo de madera, una cucharilla de hueso,
un tubo de inhalación, una calabaza–recipiente, una flauta pirograbada, flechas rotas y restos
de Willca11. Todos estos restos estaban asociados a lo que fuera un entierro colectivo (Wassen
1973). Este hallazgo es bastante similar a contextos de San Pedro de Atacama pues en ambos
casos se tienen tabletas de rapé en contextos funerarios (cf. Llagostera 2006).

De acuerdo con los resultados de estudios radioactivos y radiocarbónicos realizados a
muestras del conjunto de Niñocorin, estos fueron depositados en algún momento entre el 650
– 850 d.C. Tras un reconocimiento del contexto y artefactos asociados (flechas quebradas
depositadas como parte del ajuar funerario), Wassen (1973) le asignó un significado mágico
religioso al contexto funerario. Según este autor la presencia Tiwanaku en Charazani sugiere
la existencia de relaciones de intercambio entre el altiplano, valles y tierras bajas.

11

La Willca o Vilca es el nombre por el que se conoce al Cebil en Bolivia. El cebil es una variedad de
Anadenanthera colubrina (Torres 1996).
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Figura 2.4: Tableta de Niñokorin (18.5 X 7 cm.). Göteborg Etnografiska Museum (Torres 1996: 305).

El segundo hallazgo tomó lugar en las cercanías de Amaguaya, una población ubicada en la
provincia Larecaja a varios kilómetros de distancia al sur de Niñocorin. De este conjunto
destaca una tableta de madera con incrustaciones de spondylus y lapislázuli, varios estuches de
cuero, fragmentos textiles polícromos, una cuchara tallada en hueso y artefactos líticos
(Capriles 2002). En función a este hallazgo y a su contextualización dentro de la órbita de
Tiwanaku, Capriles (2002) comenzó una discusión acerca de la naturaleza de los grupos
locales en áreas marginales y las características de su interacción con entidades mayores.
Según este autor, la entidad sociopolítica local de Amaguaya se integró a la esfera cultural y
económica de Tiwanaku a través del manejo y control de sus recursos durante las actividades
de intercambio con el estado altiplánico (Capriles 2002).

Según lo anterior, el nexo entre los trabajos de Wassen y Capriles es que ambos corresponden
al estudio de hallazgos aislados de equipos psicotrópicos con iconografía de filiación
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Tiwanaku. Los dos autores sugieren que el consumo de alucinógenos vinculado con
actividades rituales tuvo vigencia durante la época Tiwanaku, hecho que coincide con similar
fenómeno ocurrido en los oasis atacameños (Llagostera 2006; Torres 1996). Por tanto, los
valles en cuestión pueden ser considerados como centros de producción o distribución de
dichos recursos psicotrópicos.

Tales conclusiones han motivado al estudio del hallazgo de Amaguaya desde un enfoque
curativo ligado a las actividades de los Callawayas. Según Carmen Loza (2007) el hallazgo del
“atado de Amaguaya” no se limita a un complejo inhalatorio, sino que los diversos elementos
contenidos en el atado reflejan una funcionalidad diferente. Así, el lugar de deposición del
atado (abrigo rocoso) y sus características específicas (bolsitas con contenidos diversos y
disposición específica) son evidencia de las prácticas curativas de un religioso/médico
itinerante de la época Tiwanaku.

Al margen de lo anterior, tras el reconocimiento superficial de los alrededores de Mollo se ha
identificado la presencia de cerámica Tiwanaku en esta región. Estos tiestos fueron hallados en
el sitio de Mojón, cantón Aucapata, así como en Piñiko y Muchha Cruz, cantón Mollo, en la
provincia Muñecas (Ponce 1957). En función a estos hallazgos se concluyó la existencia de
relaciones de coloniaje entre esta zona y Tiwanaku. De igual manera, similares
reconocimientos en los valles de Charazani - Curva han sugerido una situación análoga en los
alrededores de la población de Charazani. En este caso la cerámica corresponde al estilo
Tiwanaku Decadente y por lo general está ubicada en las cercanías e interior de los chullpares
(Bennett 1956).

Adicionalmente, se cuenta con propuestas teóricas que vinculan los procesos regionales de los
valles orientales con Tiwanaku. Además de escasas, estas propuestas infieren una interacción
macroregional en base a información sugerente del núcleo altiplánico (vasijas con motivos
decorativos o morfología parecida a especies animales y vegetales de tierras bajas), por
analogía con sociedades tardías asentadas en la región (ocupación inka), o por análisis
iconográficos y/o estilísticos comparativos (Bustos 1978; Cook 1994; Mulvany 1994; Stanish
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2001). A pesar de esto, ninguno de estos trabajos ha profundizado la relación entre los grupos
locales y Tiwanaku a través de procedimientos propios de la Arqueología.

Para finalizar, según recientes investigaciones la cerámica Tiwanaku en territorio Callawaya
es por demás cuantiosa en sitios como Pata Kaata y Kalla kallan en el valle de Curva, o
Jutauco (Aya Aya) en el valle de Amarete (Alconini 2009, Kim 2009). El acceso a cerámica
fina del núcleo altiplánico por parte de los grupos Yunga puede ser entendido como producto
de un contacto cercano entre ambos grupos (Alconini 2009). Sin embargo, al parecer este
contacto supuso el uso de diversas estrategias de interacción entre las cuales se ha identificado
la colonización del valle, comercio con un intercambio vertical, o alianzas con las elites
locales (Kim 2009).

2.3.3 Periodo Intermedio Tardío (1200 – 1450 d.C.)

Por lo general los valles septentrionales han sido considerados como territorio de la cultura
Mollo, la misma que en algunas ocasiones ha sido considerada como evidencia de la cultura
Callawaya prehispánica (cf. Girault 1987). El núcleo de esta cultura post-Tiwanaku fue
identificado en los predios de la hacienda Mollo en el valle de Llika, provincia Muñecas
(Arellano 1985; Ponce 1957). El área de ocupación Mollo alcanzó las cabeceras de valle de las
provincias Caupolicán, Bautista Saavedra, Muñecas y Larecaja en el noreste del departamento
de La Paz (Ponce 1957).

La arquitectura Mollo se caracteriza por presentar terrazas escalonadas con muros de
contención inclinados, callejuelas que siguen la pendiente y canales en “V” con lajas de
pizarra. Los sitios Mollo presentan patios de planta trapezoidal en cuyo centro se dispusieron
fuentes de almacenaje de recursos hídricos. Las habitaciones poseen puertas trapezoidales con
dintel, umbral y paredes construidas con piedra pizarra o cuarcita. Los muros son de doble
hilera y presentan nichos y repisas en las esquinas (Figura 2.5). Los techos de estas
estructuras son de dos vertientes y yacen sobre carrizos con revestimiento de paja (Arellano
1985; Escalante 1997).
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Figura 2.5: Detalles de la arquitectura Mollo en Iskanwaya.

A pesar de la monumentalidad de los núcleos Mollo, las estructuras más frecuentemente
estudiadas son las cistas o estructuras funerarias subterráneas. De estas se distinguen al menos
tres tipos principales. El primer tipo ha sido registrado en Piñiko y supone una estructura hexa
o pentagonal con paredes/lajas verticales. El espacio interno de estas cistas es de al menos
0,50 m. de altura, y sus cubiertas constan de una o dos lozas toscamente rellenadas con
guijarros y selladas con barro. Por lo general las cistas de Piñiko fueron individuales, aunque
se tiene un caso reportado de dos individuos dentro de una cámara (Ponce 1957).

El segundo tipo es menos frecuente y se restringe al sitio Ajirial Pata ubicado en las cercanías
de Mollo. Las estructuras de este sitio son morfológicamente semejantes a las tumbas halladas
por Rydén en Poto Poto (península de Copacabana). Estas estructuras tienen una forma de
cúpula y fueron construidas con bloques de piedra dispuestas una sobre otra (Ponce 1957;
Rydén 1947). El tercer tipo fue registrado en el sitio Khari y consiste en cámaras de planta
rectangular cuyas dimensiones promedio alcanzan los 1,50 X 0,90 m., y una altura de 2.0 m.
Las cistas de Khari fueron construidas haciendo uso de bloques de arenisca, granito y hematita
(Arellano 1985).
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La mayoría de las estructuras funerarias excavadas en Piñiko contenían ajuares funerarios
compuestos por topos metálicos además de diversos elementos orgánicos casi completamente
desintegrados. Junto a estos objetos se hallaron varias vasijas enteras de estilo Mollo. La
cronología cerámica fue establecida en función a los fragmentos excavados de un basural en
Muchha Cruz. Según Ponce Sanjinés (1957) la cerámica de estilo Mollo es modesta en
relación a la cerámica Tiwanaku a pesar que deriva de ella. Las pastas Mollo emplean a
variedad de lutitas y pizarra como antiplástico (Arellano 1998). Por otro lado, dentro del
espectro de esta cerámica se contempla a dos tipos, el Mollo pintado y el Mollo liso.

La cerámica Mollo pintado cuenta con un engobe rojo cuyos tonos varían desde un color
ladrillo hasta un rojo oscuro pronunciado. La decoración Mollo consta de motivos geométricos
en negro mate y blanco fugitivo (= perecedero) sobre fondo rojo. Entre los principales motivos
se tiene a rombos y cuadrados asociados, en serie, o en fajas horizontales/verticales, además
de triángulos unidos por el vértice o conectados en la base (tipo “aserrado”). Como diseños
adicionales se tiene a líneas rectas, rayas verticales que rematan en otra horizontal o
entrecruzadas, y ocasionalmente diseños curvilíneos. A veces el interior de las vasijas Mollo
ha sido cuadriculado o reticulado. La decoración modelada está restricta a los vasos y
representa los rasgos fisionómicos de la cara (Ponce 1957).

El tipo Mollo liso está conformado por ollas, jarros y jarras carentes de engobe. Estas vasijas
poseen una superficie simple con un alisado de color ladrillo, anaranjado o plomizo–marrón.
Algunas de estas vasijas muestran adornos modelados, angostas molduras cerca al gollete,
formas que imitan a cuerdas, y botones cerca a los bordes o sobre las asas.

En términos generales, las vasijas Mollo tienen una gama morfológica limitada. El tipo que
predomina es el doméstico, y dentro de su espectro se tienen jarras, tinajas y platos curvos de
base plana o saliente. Junto a estos se tiene ollas globulares, semi o subglobulares de base
saliente. Entre las formas típicas de Mollo se tiene a ollas y vasos con cintura deprimida, vasos
con asa lateral vertedera, cintura deprimida y delantera con cara antropomorfa en relieve,
además de tazones o tazones dobles de clara derivación Tiwanaku (Ponce 1957) (Figura 2.6).
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B. Mollo pintado

D. Vasos con cintura deprimida y asa lateral,
jarro y olla con asa lateral.

Figura 2.6: Cerámica Mollo (adaptado de Ponce 1957: 59, 61, 73 y 76).

Tiempo atrás se propuso que la dispersión de cerámica Mollo llegó hasta regiones como
Charazani (Jaramillo), Pelechuco, Santiago de Wata, la cuenca norte del Titicaca y Arequipa.
Se dijo también que la dispersión fue tan amplia que alcanzó a regiones tan lejanas como la
quebrada de Humahuaca y el norte chileno. Debido a esto se pensó que la cerámica Mollo
adquirió características de un Horizonte estilístico al que incluso se denominó “horizonte
negro-blanco-rojo” (Ponce 1957; Arellano 1985). Sin embargo, la dispersión de este material
se ve afectada en el área nuclear Mollo puesto que está ausente en Maukallajta, la antigua
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población preinka de Camata, así como en los valles de Charazani12 (Alconini 2009; Capriles
y Revilla 2006; Kim 2009).

Considerando lo anterior, el Periodo Intermedio Tardío de los valles de Charazani – Curva es
diferente al proceso de Larecaja debido a que contempla la presencia de un grupo local con
características particulares. Esto porque en esta región se han identificado restos de vasijas de
apariencia local correspondientes a este periodo. Por lo general este tipo de cerámica es
utilitaria y ha sido producida haciendo uso de una pasta tosca con pizarra molida como
antiplástico, además de alisados y engobes cafés como acabados de superficie mayoritarios
(Alconini 2009; Kim 2009; Martínez 2008).

Por otro lado, el patrón de asentamiento de estos valles cambió de tal forma que se privilegió
la ocupación de zonas altas y cima de cerros al igual que sucedió en el altiplano. Entre los
sitios de este periodo se tiene a Jaramillo, Chuñuna, y Kollachajpacha en el valle de
Charazani, Aya Aya y Toqonta en el valle de Amarete, o Charazani Pata-Karilaya y Pukarani
en el valle de Curva. En estos sitios fueron construidas diversas estructuras haciendo uso de
pizarra tosca y mortero de barro. El cambio en el patrón de asentamiento sumado a la cerámica
local de este periodo ha determinado la presencia de un grupo local al que se ha denominado
Yunga-kallawaya (Alconini 2009; Kim 2009; Martínez 2008).

2.3.4 Horizonte Tardío (1450 – 1532 d.C.)

Como en todo el altiplano y regiones vecinas, los valles mesotermos orientales han
experimentado un cambio drástico tras el arribo Inka. Las estructuras políticas precedentes
fueron modificadas y reorientadas desde un control productivo de autoconsumo regional hacia
una producción intensiva con fines extractivos (cf. Alconini 2009; Bastien 1996; Kim 2009;
Kojan 2002; Martínez 2008; Pärsinnen 2003, 2004). En la región Mollo se tienen pocos datos
que confirmen una interrelación entre los grupos locales y el Inka (Ponce 1957). Esto porque

12

Este es tal vez uno de los indicadores más importantes que corrobora la existencia de una población local
preinkaica asentada en los valles de Charazani.
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los rasgos inka asociados a ocupaciones previas no son tan cuantiosos como se espera cuando
existe una efectiva relación estrecha entre dos grupos poblacionales.

Los valles de Charazani – Curva adquirieron un carácter de frontera y punto de partida de
expediciones hacia tierras bajas durante el dominio inka. Estos valles fueron también
considerados como un centro de control para la extracción de recursos de toda la zona incluido
el piedemonte amazónico (Alconini 2009; Kim 2009; Martínez 2008; Pärsinnen 2003). Esto
supuso la construcción de centros administrativos sobre centros regionales preexistentes como
es el caso de Pata Kaata (Alconini 2009) o el complejo Charazani Pata–Karilaya y Pukarani
(Martínez 2008). Además de este control regional se edificaron nuevos asentamientos en
zonas más alejadas como es el caso de Camata/Maukallajta (cf. Capriles y Revilla 2006)

En el caso de Pata Kaata, la reorganización política y económica supuso la construcción de un
centro administrativo regional sobre un antiguo asentamiento Tiwanaku. En el sitio se han
reconocido diversos conjuntos de estructuras rectangulares en torno a patios asociados a
extensos sectores productivos (terrazas de cultivo). Parte del conjunto cerámico asociado hace
uso de caolín en pasta fina, y emplea motivos decorativos típicos de la cerámica cuzqueña
(ajedrezado, X’s, quipu, filas de triángulos). De acuerdo con estas características es posible
afirmar que la relación entre los gobernantes regionales e imperiales era bastante estrecha
(Alconini 2009).

Por su parte el complejo administrativo regional–económico de Charazani Pata-Karilaya y
Pukarani se ubica en la cima de la serranía al frente de Pata Kaata. Además de reutilizar un
asentamiento previo (dígase pre-Inka), este complejo ha sido ampliado durante el Horizonte
Tardío mediante la construcción de infraestructura imperial en un sector antes inhabitado. A
diferencia de Pata Kaata, la cerámica de este complejo es mínima y está mayormente
relacionada con la variante local de la cerámica del Horizonte Tardío (Martínez 2008).

Por otro lado, la presencia Inka en los valles de Charazani ha sido decisiva para la historia
regional debido a que ha promovido el despliegue de infraestructura agrícola en diversos
sectores del valle. A pesar de contar con algunos sitios administrativos de importancia
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regional, la presencia de administradores imperiales fue mínima. Esto supone una continuidad
de los líderes locales en el control y manejo de la producción local. Lo nuevo de esto es que el
control dejó de ser autónomo y pasó a servir a los intereses del imperio. Entonces, al parecer la
ocupación Inka se enmarca dentro de una economía de bienes de prestigio desarrollada en
función a un comercio vertical basado en estrechas alianzas con los jefes locales (Alconini
2009; Kim 2009; Martínez 2008).

2.4

Etnohistoria al noreste de los Andes

Como fuente alternativa de conocimiento acerca de sucesos del pasado, la etnohistoria
proporciona información complementaria a la que el registro arqueológico es capaz de
describir. Por lo general estos estudios se enmarcan dentro de la necesidad por explicar el
origen y trayectoria de los médicos herbolarios Callawayas (Bastien 1996; Loza 2007;
Vidaurre 2006; Wassen 1973). Sin embargo, la información escrita sugiere una historia muy
compleja no necesariamente vinculada a las prácticas medicinales atribuidas al grupo
contemporáneo durante etapas tardías de la prehistoria regional13 (Saignes 1985).

Retomando los estudios sobre la historia de los valles de Charazani–Curva, la totalidad de las
fuentes documentales se refieren a esta región como parte del territorio Kallawaya. Saignes
sugiere que durante el Periodo Intermedio Tardío la región fue parte del señorío Carabaya, o
también denominado Calabaya o Callawaya. El potencial territorio ocupado por este señorío
ha sido identificado desde los valles superiores de los ríos Carabaya (actual Tambopata) y
Huari Huari en el Perú, hasta los valles de los ríos Camata, Copani y Pelechuco en Bolivia
(Saignes 1986).

Al igual que sus contrapartes del altiplano, el señorío Carabaya estaba dividido en dos
mitades, Hatun Calabaya y Lurin Calabaya o Calabaya la chica. Debido a su ubicación
intermedia entre los Andes y el Amazonas, los pobladores de Carabaya se constituyeron en los
mediadores natos y especialistas en el intercambio de productos entre tierras altas y bajas
13

Según Saignes (1986) es recién en el siglo XVIII que se menciona a los Kallawayas como médicos itinerantes.
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(Saignes 1986). Así como sucedió con los valles meridionales, el territorio Calabaya se vio
afectado por la llegada de colonos puneños. Es tal vez por esta razón que en algún momento se
ha considerado a los Callawayas como parte del señorío Kolla del altiplano norte (cf. Bouysse
Cassagne 2008). Sin embargo, la ocupación de estos colonos fue producida como extensión de
su territorio altiplánico (Omasuyos), o como acceso a tierras de menor altitud bajo el control
directo de los núcleos puneños (Lupacas, Pacajes y Collas) (Saignes 1986).

Con el Horizonte Tardío el señorío Kallawaya fue altamente favorecido por el Inka durante su
proceso de conquista del territorio de los Antis o llanura amazónica. Además de ocupar la ruta
más directa hacia el Amazonas, los gobernantes locales cooperaron con el ejército imperial al
construir una vía más rápida y segura a través de las montañas hasta el Paitite, el valle de
Apolo y las tierras de los Chunchos14 (Pärsinnen 2003, 2008; Saignes 1986). Por este servicio
el señor Kallawaya recibió la honra de ser llevado en andas al igual que el Inka. De igual
manera y como nación, los Kallawayas fueron distinguidos al ser nombrados como portadores
de la litera imperial según lo atestigua Guamán Poma (Figura 2.7) (Saignes 1986).

Tras un primer momento de relación con el imperio inkaico, el territorio Kallawaya sufrió una
dramática modificación de su entorno natural. Durante este periodo se ha desarrollado un
proyecto agrícola a gran escala a través de la construcción de plataformas de cultivo en las
pendientes de los valles de Charazani, Curva y Amarete. La finalidad de estas plataformas
reside en el interés por generar excedentes agrícolas y trasladarlos hacia el núcleo imperial
para su posterior redistribución.

Al verse acrecentado el potencial productivo de la zona y siguiendo los criterios que regían los
movimientos poblacionales, los inkas instalaron a mitimaes procedentes de las tierras altas en
diferentes sectores de los valles de Charazani, Curva, Amarete y Camata. Junto a los grupos
del circum-Titicaca se instalaron las poblaciones meridionales de Charcas y Yampara, así
como Chinchaysuyos, Chachapoyas, Canas, Canchis y Huancas procedentes de los andes
septentrionales (Saignes 1986).
14

Nombre genérico dado a los grupos de tierras bajas, entres ellos se encontraban aún indistinguibles los Lecos,
Aguachiles y Tacanas (Saignes 1986).
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Figura 2.7: Dibujo de Guaman Poma en el que se muestra al Inka llevado en andas por los “indios
callauaya” (tomado de www.kb.dk).

Además de los favores recibidos y de su carácter intermediario, la región obtuvo la fama de
ser una región aurífera de importancia imperial durante el periodo de dominio inka. Según
Bouysse Cassagne (2005, 2008) las minas de Carabaya pertenecían al Inka y al Sol al igual
que sus similares de Vilcabamba. A pesar que se menciona constantemente la presencia de
socavones en las minas de Carabaya, los depósitos auríferos extraídos provenían en su
totalidad de lavaderos de oro. Además de depósitos auríferos las minas de Carabaya poseen
depósitos de minerales de cobre, arsénico, níquel y plomo. Es probable que la explotación de
estos recursos minerales haya sido producida desde tiempos Tiwanaku. Esto porque los
compuestos de las menos locales demuestran un alto grado de similitud con el bronce ternario
empleado por esta organización altiplánica (Lechtmann y Macfarlane 2005).
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Además de la ya conocida división dual de los señoríos preinkaicos, durante el inkario se creó
una tercera parcialidad dentro de la provincia Kallawaya. Esta fue definida en función a su
especialización en la producción de coca, y corresponde a la estrecha franja de los Yungas de
Calabaya (Meyers 2002. En: Capriles y Revilla 2006: 225). Entonces, durante este periodo la
región pasó de ser un centro de intermediación e intercambio de productos a ser un punto de
reunión y relacionamiento con los grupos de tierras bajas.

Por otra lado, con la presencia inka se construyeron nuevas y mayores vías de acceso hacia las
tierras productivas y extractivas del este. Con estas vías el asentamiento de Camata fue
consolidado como el centro regional más oriental y punto de partida de expediciones hacia
tierras bajas (Capriles y Revilla 2006). Por medio de una estrategia derivada del intercambio
de productos y bienes de prestigio, los gobernantes inkas consiguieron que los Chunchos de
tierras bajas les pagaran un tipo de tributo en especie (Saignes 1986).

Durante la colonia, Charazani y sus alrededores continuaron conformando la parcialidad
inferior del antiguo señorío Carabaya bajo el rótulo de Calabaya la chica o Pequeña Calabaya.
Tras la reorganización política de 1565 esta parcialidad pasó a formar parte de la provincia
Larecaja del corregimiento de La Paz. A su vez la parcialidad superior conformó la provincia
de Carabaya en el corregimiento del Cuzco (Pärsinnen 2003; Saignes 1986). Tras esta escisión
jurisdiccional seguida de un proceso de reconocimiento identitario con sus nuevos vecinos del
sur, los Callawayas de Larecaja forjaron una nueva identidad y una nueva organización social,
política y económica. La organización de los Callawayas fue centrada en los nuevos núcleos
de reducción ubicados en Umanatta en la puna, Charazani y Moco–Moco en cabeceras de
valle y Carijana en los yungas (Saignes 1986).

La dinámica poblacional de la provincia Larecaja (regiones de Callawaya, Ambaná y
Sorata/Larecaja stricto sensu) tuvo un carácter regional diferencial debido a la dinámica
establecida durante los tiempos prehispánicos. Según la Relación de la Visita de Toledo
(1575), tanto Ambaná como Sorata demostraron que su población estaba conformada por
mitimaes de la puna procedentes de los antiguos señoríos de la cuenca del Titicaca. Por su
parte el territorio Callawaya (Calabaya la chica) contaba hacia la misma fecha con un 75 % de
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población provincial local autodenominada como Yunga15(Saignes 1986). Durante esta época
en la región se hablaba puquina, aymara y quechua (Bouysse Cassagne 2005).

Como herederos de la estructura organizativa del imperio Inka los españoles mantuvieron los
esquemas estructurales locales en la antigua Carabaya. De esta manera, el antiguo territorio
Kallawaya continuó como frontera y punto de acceso hacia los recursos y habitantes de las
tierras bajas. Asimismo, estos valles fueron rearticulados en cuanto a sistemas de control
regional según la ecología de cada zona, y en cuanto a capacidad defensiva de sus núcleos
poblacionales. Otro aspecto de importancia reside en la ambigüedad relacional de los grupos
locales con los nuevos gobernantes instaurados, pues si bien estas nuevas autoridades fueron
reconocidas, muchas veces no fueron obedecidas (Capriles y Revilla 2006; Saignes 1986).

Por su parte, los chunchos continuaron ascendiendo la montaña cada verano con el fin de
intercambiar sus productos como reminiscencia de su antigua relación con el Inka. En esta
travesía y en más de una ocasión estuvieron inmiscuidos en ataques verídicos o inventados
hacia las poblaciones de valle (Saignes 1986). Durante gran parte de la época colonial los
valles de Charazani, considerados como un espacio de transición geográfica, fueron utilizados
como una ruta de escape y/o encierro para los grupos andinos. Tanto los reajustes estructurales
como la necesidad de un intercambio generaron movilizaciones poblacionales hacia los valles
y montaña, nunca en sentido contrario (Saignes 1981).

Para finalizar, lo hasta aquí desarrollado puede ser entendido como una revisión general de las
características regionales de los valles de Charazani – Curva en cuanto a sus antecedentes
arqueológicos y etnohistóricos. Además de constituirse en una base histórica referencial, lo
expuesto en este capítulo fundamenta los presupuestos teóricos que han guiado esta
investigación al tiempo de plantear las problemáticas generales de la Arqueología regional.
Como es lógico, en el siguiente capítulo se detallan los objetivos y preguntas de investigación
además de las variables de interacción y líneas de evidencia que se espera identificar durante
el trabajo de campo.
15

Es probable que este denominativo haga alusión a los descendientes de loa antiguos Callawayas, y que su
concentración en la región se deba a su carácter de antigua estructura étnica (Saignes 1986).
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CAPÍTULO 3
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS, HIPOTESIS Y
LÍNEAS DE EVIDENCIA

3.1

Preguntas de investigación

Retomando las consideraciones vertidas en los capítulos precedentes, y entendiéndolas como
la problemática general a ser discutida, la presente investigación busca comprender el tipo de
organización y naturaleza de la interacción entre los pobladores de los valles de Charazani Curva y quienes formaron parte de la entidad Tiwanaku. Debido a la magnitud de la
investigación propuesta, esta ha sido focalizada en Kalla kallan, un sitio con evidencias de
ocupación intensiva durante el Horizonte Medio. Este estudio ha sido concretizado a través de
la caracterización de las actividades desarrolladas en el sitio desde un enfoque diacrónico.

Por otro lado, el enfoque periférico asignado a este estudio busca desarrollarlo como una
alternativa hermenéutica capaz de depurar los prejuicios regionalistas en la investigación
arqueológica. En este estudio se implementa una interpretación histórica desde un punto de
vista que puede ser considerado como localista. Esto conlleva al reconocimiento de las
poblaciones locales como agentes dentro de la construcción de su propia historia. Como una
forma por precisar de mejor manera los objetivos de esta investigación, a continuación se
detallan las preguntas que la han guiado.

a)

¿Qué tipo de actividades se produjeron en el sitio durante el Horizonte Medio?

b)

¿Qué tipo de relaciones entablaron los pobladores de Kalla kallan con la entidad

Tiwanaku?
c)

¿Fueron las actividades ceremoniales, festivas o de intercambio las que promovieron

relaciones entre ambos grupos?
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¿Qué relación existe entre la cultura material local y la cultura material del núcleo

altiplánico?, ¿Cuáles son las implicaciones de sus similitudes o diferencias?

A través de las preguntas ya mencionadas se busca indagar sobre el carácter y función de
Kalla kallan durante el Horizonte Medio como una forma por entender la dinámica de este
asentamiento en una escala regional.

3.2

Objetivos

3.2.1 Objetivo General
Identificar la naturaleza y tipo de interacción entre los pobladores del valle y quienes
formaban parte de la entidad Tiwanaku desde la óptica de la sociedad local. Esto será logrado
a partir de la identificación de las actividades desarrolladas en Kalla kallan, un sitio del
Horizonte Medio enclavado entre los valles de Charazani – Curva.

3.2.2 Objetivos específicos
-

Establecer las actividades desarrolladas en el sitio durante el Horizonte Medio.

-

Identificar si las relaciones entre los pobladores del valle y Tiwanaku produjeron como

consecuencia un cambio en las actividades desarrolladas en Kalla kallan.
-

Identificar el rango de actividades empleadas por Tiwanaku como estrategias de

interacción con la sociedad local (variabilidad y complejidad funcional de la cultura material).
-

Establecer una correlación tipológica y tecnológica de la cerámica colectada en el sitio con

sus similares del Horizonte Medio en los Andes Centro Sur (Tiwanaku).
-

Establecer una correlación morfológica y funcional de los instrumentos líticos empleados

en el sitio con sus similares del Horizonte Medio en los Andes Centro Sur (Tiwanaku).
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Hipótesis y líneas de evidencia

De acuerdo con los antecedentes de la investigación arqueológica en Bolivia, a la fecha se
tiene un conocimiento limitado sobre las antiguas poblaciones que habitaron las regiones
periféricas. En varias de estas regiones se han identificado dos momentos de ocupación
durante el Horizonte Medio (supra). Por lo general, el primero ha sido vinculado con el inicio
de relaciones entre Tiwanaku y los grupos locales, mientras que el segundo supone la
unificación interregional a lo largo de los Andes Centro Sur. De igual manera los dos
momentos han sido correlacionados con las fases Tiwanaku IV y V del área nuclear.

Según lo anterior y en función a la información detallada en los anteriores capítulos, a
continuación se proponen tres modelos o alternativas hipotéticas acerca de Kalla kallan y su
entorno inmediato durante el Horizonte Medio. Cabe mencionar que los dos primeros son
parte de la teoría arqueológica contemporánea, mientras que la tercera ha surgido como reflejo
de la historia regional de los valles septentrionales

3.3.1 Modelo 1: Kalla kallan como centro regional Tiwanaku

De ser Kalla kallan un sitio colonial implantado por Tiwanaku, la interacción entre los
pobladores altiplánicos y los grupos locales debería ser mínima o incluso ausente como
sucedió en Moquegua. De ser el caso, el interés del núcleo por acceder de forma directa a
tierras fértiles de producción agrícola podría haber sido la razón para el envío de parte de su
población hacia los valles mesotermos. La consolidación de este interés pudo haberse
plasmado en el traslado y establecimiento de grupos poblacionales del altiplano en los noveles
centros administrativos regionales ubicados en los valles (¿Kalla kallan?). Al ser una
estrategia de control directo del territorio, la ocupación de los colonos Tiwanaku pudo haberse
desplegado en un espacio antes no ocupado por las poblaciones locales.

En función al posible carácter colonial de Kalla kallan, lo que se espera encontrar en el sitio es
una alta frecuencia y variabilidad de elementos culturales típicos del núcleo altiplánico. En
primer lugar, la organización espacial del sitio debería reflejar los patrones altiplánicos en
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cuanto a la separación formal de barrios y áreas de actividad diferenciada. Esto supone la
existencia de conjuntos domésticos en torno a espacios rituales-ceremoniales y/o festivos,
además de áreas de especialización artesanal. Asimismo, la distribución de la cultura material
debería reflejar variabilidad en los conjuntos artefactuales asociados a los sectores funcionales
del sitio. Esto supone una alta frecuencia de ollas asociadas a estructuras de uso doméstico, o
el predominio de kerus y tazones asociados a arquitectura de uso público.

Lo anterior también supone que la colección de cerámica Tiwanaku en Kalla kallan no debería
estar restricta a los tipos civil-público y ceremonial. Por el contrario, la variedad tipológica
debería ser tal que refleje el uso de diversas vasijas en las actividades cotidianas de los colonos
altiplánicos (variabilidad de vasijas del género doméstico). Se espera que similar situación de
semejanza morfológica y funcional ocurra entre los conjuntos líticos de Kalla kallan y
Tiwanaku. Sin embargo, la prolongada permanencia de los colonos pudo haber derivado en la
producción de líticos y cerámica local de reminiscencia Tiwanaku (uso de recursos regionales
con tecnología nuclear). Estas regularidades sumadas a un análisis contextual serían la base
para reconocer la existencia o no de principios de diferenciación social y/o funcional al
interior de Kalla kallan.

Por otro lado, el proceso de colonización podría haber sido encarado por diversos tipos de
organizaciones nucleares como estados o ayllus poderosos. Por esta razón, a continuación se
plantean algunos indicadores que coadyuvan en la identificación del tipo de entidad
colonizadora. Así, de estar frente a un estado se espera encontrar un alto grado de regularidad
en la cerámica nuclear y local en cuanto a tecnología y tipología respecta. Lo mismo sucedería
con los líticos en cuanto a la tecnología de producción de artefactos y uso de materias primas
de buena calidad. De suceder esto, la estandarización de los conjuntos artefactuales se
constituiría en un reflejo del control directo ejercido por el estado centralizado.

Por su parte, de tratarse de colonos enviados por “ayllus poderosos” del núcleo se esperaría
encontrar una variabilidad marcada al interior de la cerámica Tiwanaku al igual que sucede en
la urbe altiplánica. Esto supone la identificación de más de un tipo de tecnología de
producción cerámica y su correspondiente menor estandarización en la producción de vasijas.
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De ser el caso se esperaría que los conjuntos líticos reflejen menor estandarización, y que el
uso de materias primas sea variado. En este contexto, la cultura material de las entidades
locales debería ser inexistente, o en su defecto de mínima proporción. De suceder lo último,
los conjuntos locales deberían reflejar cierta concentración en sectores formales separados de
los conjuntos Tiwanaku.

Finalmente, si Kalla kallan fuera un centro regional Tiwanaku, en su interior deberían ser
identificados al menos tres tipos de infraestructura pública. Por un lado se precisa la
identificación de estructuras especializadas en la concentración de los productos de
exportación del valle y de tierras bajas (depósitos y almacenes). Estos deberían estar asociados
a complejos de estructuras habitacionales similares a las existentes en la capital o en los sitios
coloniales de Moquegua. Finalmente, en Kalla kallan deberían ser evidenciados los restos de
estructuras públicas vinculadas con actividades rituales de forma análoga a lo sucedido en
Moquegua con el templo Tiwanaku en Omo 10.

3.3.2 Modelo 2: Kalla kallan como cliente/socio de Tiwanaku
A diferencia del anterior modelo, en este la relación entre Tiwanaku y los grupos locales
supone el desarrollo de estrategias de interacción y control indirecto. Esto implica el
establecimiento de un contacto inicial y alianzas estratégicas entre los líderes de dos entidades
sociopolíticas de forma análoga a lo sucedido entre Tiwanaku y San Pedro de Atacama. De
haberse producido algo similar en los valles mesotermos septentrionales, el material Tiwanaku
de Kalla kallan tendría que estar restricto a bienes de prestigio ubicados en contextos de elite.
Esto supone la ausencia de cerámica de uso doméstico y de artefactos no icónicos de
Tiwanaku, así como la inexistencia de contextos culturales que sugieran la ocupación in situ
de esta población altiplánica.

De ser Kalla kallan uno de los socios comerciales y/o clientes de Tiwanaku en los valles
orientales, la organización del asentamiento y su posición a nivel regional debería reflejar un
patrón organizativo local. Esto supone una distribución generalizada de cerámica local a lo
largo del sitio, excepto en las áreas residenciales de elite donde este material podría estar
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acompañado de fina cerámica Tiwanaku del género civil-público. Es probable que junto a
estos bienes de prestigio sean hallados otros cuyo alto valor cultural haya determinado su
restricción distributiva incluso en la capital. Este es el caso de las tabletas de rapé en San
Pedro de Atacama, y probablemente sea el caso de los valles de Charazani – Curva si se
considera lo sugerido por el hallazgo de Callijicho (Niñocorin).

Entonces, si Kalla kallan fuera un socio comercial de Tiwanaku se esperaría identificar un
patrón organizativo acorde con las entidades locales de los valles septentrionales. Según este
patrón se espera identificar arquitectura pública y habitacional de características locales, así
como un predominio de los conjuntos cerámicos y líticos de producción local. Estas
características denotarían la existencia de una entidad sociopolítica local controlada por líderes
poderosos que lograron negociar una relación de intercambio de productos con la entidad
Tiwanaku.

3.3.3 Modelo 3: Kalla kallan como centro de intermediación regional
Según este modelo, la relación entre Tiwanaku y los valles de Charazani – Curva podría
haberse originado en un interés generalizado por el uso de símbolos típicos del núcleo
altiplánico en celebraciones públicas locales. Al parecer estas acciones fueron un mecanismo
de integración social a nivel regional, pero también actuaron como un mecanismo ideológico
de adhesión de los grupos locales al espectro cosmológico de Tiwanaku. De ser así, esto
estaría sugiriendo la consolidación del poder de los líderes locales y el acceso a parte de la
producción regional a favor de los líderes altiplánicos. Según este esquema Kalla kallan podría
haber surgido durante el Horizonte Medio como un asentamiento de intermediación
interregional en el que cohabitaron las poblaciones local y foránea.

Para comprobar el carácter intermediario de Kalla kallan se espera identificar una distribución
uniforme de la cerámica local a lo largo del sitio, y una restricción de la cerámica Tiwanaku en
espacios públicos y áreas habitacionales discretas. Además de mayoritaria, la cerámica local
debería ser variada en cuanto a tipos morfológicos y funcionales. En cambio la cerámica
Tiwanaku debería reflejar una distribución acorde a la restricción funcional antes mencionada
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(vasijas del género civil-público y ceremonial en contextos públicos y vasijas de uso
doméstico en áreas habitacionales). Esta relación inter-estilística denotaría una situación de
complementariedad funcional entre los conjuntos de las dos entidades que interactuaron en el
sitio. De similar manera, el conjunto lítico que se espera identificar debería reflejar el
desarrollo de una tecnología doméstica no especializada, así como el uso mayoritario de
materias primas cuyas fuentes de extracción estén ubicadas al interior del área de control de la
entidad local.

Es probable que con el tiempo tal relación pudiera haber derivado en el establecimiento de una
red permanente de intercambio entre Tiwanaku y los valles de Charazani – Curva. Esto supone
una creciente cercanía entre los grupos locales y Tiwanaku. La evidencia necesaria para
sustentar esta suposición tendría que mostrar un incremento en la frecuencia y diversidad de
los bienes de prestigio intercambiados entre los líderes de ambas organizaciones. Esto supone
el arribo de mayor variedad de bienes de prestigio Tiwanaku a Kalla kallan, además de la
continuidad de las actividades domésticas dentro de la esfera local. Entre los líticos se
esperaría reconocer una mayor variabilidad funcional y mejor calidad de los soportes
(incorporación de fuentes foráneas). Esto conlleva a un incremento en el uso de tecnología
lítica formal y estandarizada a través de artefactos terminados como puntas de proyectil,
raspadores, o cuchillos.

Finalmente, los rasgos arquitectónicos que soportan el rol intermediario de Kalla kallan
suponen un predominio de estructuras domésticas de características locales asociadas a
estructuras públicas del tipo Tiwanaku. En este contexto de segregación funcional, las
residencias de elite juegan un papel de importancia. Esto porque la cultura material asociada a
estas se constituye en el indicador que determinaría el tipo de interacción entre la entidad
valluna y su par altiplánica. De esta manera, las residencias de la elite Tiwanaku deberían
reflejar una alta calidad constructiva y mayor inversión de tiempo/trabajo de forma análoga a
lo sucedido en la capital. Asimismo, las residencias de la elite local deberían reflejar similares
patrones de diferenciación social, salvo que en estas tanto la tecnología como los recursos
deberían ser locales (lajas de piedra pizarra).
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Para finalizar, como se ha visto en los anteriores párrafos los tres modelos o alternativas de
reconstrucción hipotética de la historia ocupacional y funcional de Kalla kallan requieren de
una serie de fundamentos empíricos para ser constatados. Tanto el análisis del material
arqueológico como su cuantificación y comparación con evidencia intrasitio y extraregional
posibilitarán la identificación de las áreas funcionales del asentamiento (espacios ritualesceremoniales, festivos-públicos, domésticos o de especialización). Con esto en mente, en el
siguiente capítulo se desarrollan los métodos y técnicas a través de los cuales se pretende
alcanzar los objetivos de esta investigación.
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CAPÍTULO 4
METODOLOGÍA

En este capítulo se desarrollan las bases teóricas y metodológicas de los procedimientos
llevados a cabo para alcanzar los objetivos de esta investigación. En principio se describen las
técnicas de obtención del material cultural a ser analizado, vale decir, la prospección intrasitio
y excavación. Luego se describen los criterios que han permitido la clasificación y análisis de
los conjuntos materiales a ser comparados (cerámica, líticos y contextos excavados). A través
de la información obtenida del análisis de estos materiales se propone reconstruir la historia
ocupacional del sitio en cuanto a áreas de actividad en una escala diacrónica.

En la parte final del capítulo se esbozan los procedimientos de los análisis cualitativo y
cuantitativo del material colectado. La información derivada de este análisis dentro de un
contexto temporal y espacial definido es capaz de caracterizar la naturaleza de Kalla kallan, en
especial de los sectores sometidos a excavación. Antes de continuar es necesario recordar que
gran parte de esta propuesta metodológica ha sido adaptada de la metodología del Proyecto
Arqueológico Charazani - Camata, proyecto dentro del cual se enmarca esta investigación.

4.1

Trabajo de campo

En este subcapítulo se detallan los métodos y técnicas arqueológicas que han intervenido
durante el proceso de recuperación de la cultura material de Kalla kallan. Este proceso consta
de los trabajos de prospección intrasitio y excavación de sectores predeterminados, los mismos
que fueron definidos en función a los resultados del trabajo previo.
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4.1.1 Prospección intrasitio

Kalla Kallan es un sitio arqueológico multicomponente (en relación a periodos de ocupación)
en el que se nota la coexistencia de dos tradiciones cerámicas mayoritarias: Una vinculada a la
entidad Tiwanaku y la otra de tipo local (Alconini 2009; Kim 2009). Debido a que esta
investigación pretende indagar acerca de la interacción entre los grupos locales y Tiwanaku, la
recolección de los restos arqueológicos de superficie fue desarrollada de forma sistemática
(cerámica y líticos). A través del análisis y distribución de estos materiales se busca identificar
potenciales áreas de actividad u ocupación temporal diferenciada al interior del sitio (cf.
Redman y Watson 1970).

Tras un reconocimiento inicial se evidenció una baja densidad de material arqueológico en la
superficie del asentamiento. Esta característica sumada al aspecto irregular del terreno y a la
presencia de rasgos arquitectónicos (plataformas con muros divisorios), han determinado que
la recolección fuera efectuada en función a la morfología de las plataformas. Es decir, la
recolección de fragmentos cerámicos y líticos fue realizada de forma individual en cada una de
las plataformas que componen el sitio.

El registro gráfico de la morfología del sitio ha sido efectuado con una estación total (SOKIA
E - 5) con el fin de obtener mayor precisión sobre las dimensiones de las plataformas y de las
potenciales áreas de actividad. Sin embargo, los mapas empleados en esta investigación son
producto de la superposición y adaptación gráfica de la imagen satelital de Kalla kallan y sus
alrededores haciendo uso de diversos programas informáticos. Por su parte, tras un
reconocimiento de los principales atributos de la cerámica colectada se obtuvieron datos
parciales acerca de la distribución de los estilos mayoritarios en el sitio. Esto sumado a la
relativa concentración de tiestos de cada tradición y su asociación con rasgos arquitectónicos
de apariencia Tiwanaku han determinado la ubicación de los potenciales sectores a ser
excavados.
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4.1.2 Excavación

Las excavaciones fueron efectuadas en diferentes plataformas del sitio durante la segunda
quincena del mes de agosto del año 2008 (véase Figura 7.1). Estas fueron llevadas a cabo por
arqueólogos capacitados en la materia quienes contaron con el invaluable apoyo de los
pobladores de Niñocorin. La ubicación de las unidades responde a dos criterios esenciales: 1)
la asociación directa con rasgos arquitectónicos visibles en superficie (sector superior del
sitio), y 2) espacios con relativa concentración de material cerámico en superficie (sectores
medio e inferior del sitio). Además de estos criterios, la ubicación de las unidades ha
dependido de los resultados de pruebas de sondeo realizadas a una distancia de 5 m. entre una
y otra.

Cada unidad de excavación mide 2 X 2 m. A pesar de ser unidades de sondeo algunas de estas
fueron ampliadas en función a rasgos de subsuperficie que necesitaron ser mejor definidos. En
este caso las unidades fueron tratadas como unidades de excavación en área (plataformas 3, 6,
10, 15 y 18). Las unidades fueron excavadas siguiendo la estratigrafía propia del terreno en un
intento por recuperar contextos funcionales en una escala diacrónica (Harris 1991). En caso
que los estratos o rasgos superasen los 20 cm de profundidad, se procedió a crear niveles
arbitrarios con el fin de identificar secuencias de deposición. Esta estrategia fue bastante útil
en los rellenos depositados al interior de las estructuras en las plataformas 6, 10 y 15.

El registro de cada estrato y rasgo fue tanto descriptivo (características, forma y función,
naturaleza de la matriz de suelo, color, estructura y tipo de suelo) como gráfico (fotografías a
detalle y dibujos a escala). Se tomaron muestras de suelo y de carbón para un análisis posterior
y fechado. Por su parte, el suelo extraído fue cribado en una zaranda cuya malla tiene 1 cm de
diámetro. El material cultural colectado fue separado en bolsas según el tipo artefactual al que
correspondía (cerámica, lítico, óseo o especiales). De igual manera, se privilegió la
recolección de material cultural en su contexto de deposición como una forma por determinar
la asociación temporal de los rasgos.

Capítulo 4: Metodología

79

Kalla kallan, un centro de interacción Yunga-kallawaya – Tiwanaku en los valles de Charazani – Curva durante el Horizonte Medio
(ca. 500 – 1150 d.C.).

Ж

Una vez alcanzado el nivel estéril se procedió a dibujar y fotografiar los perfiles de cada
unidad. También se dibujaron los cortes de sección en aquellas plataformas que contaran con
estructuras. Finalmente las unidades fueron rellenadas con el fin de proteger los rasgos
arquitectónicos y conservar la estética y funcionalidad del terreno. De esta manera se
excavaron 24 unidades en 11 plataformas espacialmente discontinuadas. A pesar de esto, la
priorización de este procedimiento responde a nuestro interés por contar con un panorama
general de la historia funcional en diferentes sectores del sitio (infra). Esto supone que no
todas las unidades fueran excavadas hasta alcanzar el nivel estéril, y que la mayoría de ellas
fueran detenidas en contextos contemporáneos al Horizonte Medio.

4.2

Trabajo de gabinete y Análisis específicos

Esta etapa supone el análisis de los materiales colectados durante el trabajo de campo. En este
caso se considera tan solo al análisis de dos tipos de materiales colectados: cerámica y líticos.
A estos pueden ser adicionados los materiales especiales (tiestos, metales u otros artefactos
con recolección contextual tridimensional o de características no comunes). Tras el análisis
individual de los materiales se efectuaron comparaciones estadísticas en función a un criterio
de contextualidad espacial. Este criterio se fundamenta en la estratigrafía y contextos
deposicionales particulares de cada unidad o del conjunto de unidades excavadas.

4.2.1 Cerámica

Como producto de la acción cultural y parte de procesos sociales diversos, el material
cerámico se enmarca dentro de un área, población y cronología específicas (Renfrew y Bahn
1998; Orton et al. 1997). Por esto su potencial informativo debe ser evaluado y orientado de
acuerdo con la problemática de cada trabajo de investigación arqueológica. Por lo general la
cerámica brinda tres áreas de estudio complementarias a partir de las cuales es posible inferir
las actividades sociales, económicas y políticas de un determinado grupo cultural (Orton et al.
1997).
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En primer lugar la cerámica puede ser utilizada como un medio de datación relativa al
posibilitar la identificación de periodos temporales amplios y cronológicamente sucesivos16.
La identificación de cada conjunto cerámico y su asignación a periodos específicos ha sido
establecida en función a la concentración del material dentro de niveles estratigráficos
definidos. El componente cronológico derivado de cada conjunto refleja la coexistencia o
discontinuidad temporal en su uso frente a otros conjuntos cerámicos (Meggers y Evans 1969;
Orton et al.1997).

En segundo lugar el análisis cerámico posibilita la identificación del lugar de procedencia o
manufactura de las vasijas. Este tipo de análisis se centra en el estudio de pastas y sus
compontes así como el tipo de atmósfera de cocción al que estas fueron sometidas. La elección
de la materia prima (arcilla) y la selección de los desgrasantes (dígase antiplástico) determinan
el lugar de producción de las vasijas. Muchas veces el lugar de producción no coincide con el
lugar de hallazgo de los tiestos. Esto sugiere un carácter móvil en la cerámica pues esta pudo
ser producida en un lugar y transportada a otro. Lo interesante es que esto sucede incluso con
la cerámica doméstica hasta ahora considerada inmóvil (Orton et al. 1997).

Finalmente, el análisis cerámico posibilita identificar la funcionalidad general de las vasijas en
relación al tipo morfológico al que corresponde. Esto porque si bien puede existir una misma
necesidad/función, también pueden existir diversos tipos de vasijas que busquen cumplirla
(Sillar 2000). De la misma manera, si bien pueden existir variaciones morfológicas dentro de
un análisis individual, estas podrían ser tan solo variantes no funcionales de un mismo
conjunto funcional dentro de un marco temporal establecido (Orton et al.1997).

Tomando en cuenta las consideraciones previas se ha desarrollado un análisis de los atributos
tecnológicos y morfológicos de cada fragmento cerámico según caracterizaciones
preestablecidas (Anexo 1). El desarrollo de este tipo de análisis posibilita comparar los

16

Además de ser un medio de datación relativa, la cerámica también debe ser considerada como un objeto de
datación absoluta. De acuerdo con los avances científicos la cerámica puede ser datada por métodos como la
Termoluminiscencia (TL) o la Luminiscencia estimulada ópticamente (OSL) (Orton et al. 1997). Debido a la
naturaleza de esta investigación esta información no pasa de ser un referente de investigación.
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resultados obtenidos con los resultados de trabajos similares en la cuenca del Titicaca, puesto
que ambos retoman las siguientes consideraciones:

La datación relativa ha sido encarada por medio de datos estadísticos y gráficos sobre los
conjuntos cerámicos identificados. De ser el caso estos datos han retomado información de
conjuntos cerámicos del área nuclear Tiwanaku. Con este procedimiento se busca dar un
referente cronológico básico al material colectado en función a sus características intrínsecas.
Del conjunto de atributos analizados se ha priorizado al tipo de pasta, acabado de superficie y
a la relación forma–función como indicadores que definen el tipo de actividades realizadas en
el sitio. Adicionalmente se ha considerado el rol social de los conjuntos cerámicos según el
uso preferencial de las variantes estilísticas y su relación con los potenciales niveles de status.

El análisis tecnológico orientado a la identificación del lugar de procedencia de las vasijas
supone la caracterización individual de los tiestos en cuanto a sus atributos intrínsecos. Los
principales atributos que intervienen en este análisis son el tipo de pasta y uso de antiplástico,
acabado de superficie y cocción. En algunos casos el atributo quemado y grosor han sido de
importancia en el momento de definir el tipo morfológico y funcional al que los tiestos
analizados corresponden.

El tipo de pasta y uso de antiplástico posibilita la identificación del lugar de procedencia
(”determinación del alfar” según Orton et al. 1997) y temporalidad relativa de las vasijas. En
el primer aspecto se prioriza al tipo de antiplástico incorporado a la arcilla base de producción.
Se considera a la pizarra molida como el elemento clave de diferenciación cerámica, puesto
que su presencia o ausencia determina el carácter local o foráneo de las pastas17 (cf. Arellano
1998). En el segundo aspecto se reflejan preconceptos sobre las características del antiplástico
utilizado. Las pastas con antiplástico fino son atribuidas al estilo Tiwanaku, las pastas con
antiplástico vegetal son asociadas con el estilo Formativo, y las pastas con alta frecuencia o
exclusividad de pizarra son atribuidas al estilo local o Yunga-kallawaya.

17

Es probable que el uso de pizarra como antiplástico en los valles orientales del norte provenga de su
abundancia en la zona según lo indican los estudios geológicos pertinentes (cf. Ahlfeld 1972; Perez 1978)
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El tipo de acabado de superficie es la segunda variable de identificación y diferenciación
estilística. Los preconceptos de este atributo suponen que los acabados menos elaborados
(alisados) y asociados a pastas toscas corresponden a cerámica de manufactura local. Los
acabados más elaborados (pulidos y bruñidos18) asociados a pastas finas suponen una
manufactura foránea. Similar situación ocurre en la identificación de tipos morfológicos y
funcionales. Así, los acabados menos elaborados son por lo general empleados en vasijas
domésticas, en cambio los acabados más elaborados están presentes en tipos no domésticos
(Orton et al. 1997).

La tercera variable es el tipo de atmósfera de cocción. Además de los tipos generales con
atmósfera de cocción oxidante y reductora, se han identificado a variedades intermedias
denominadas Mixto y Combinado en sus variantes “A” y “B”19. La variabilidad en los tipos de
cocción denota el grado de conocimiento tecnológico de quienes se encargaron de la
producción cerámica (Orton et al. 1997). Las variables “evidencia de quemado” y “grosor”
han sido consideradas como indicadores descriptivos cuya potencialidad como atributos
diagnósticos aún necesita ser evaluada.

Por su parte, el análisis morfológico y funcional parte de la identificación de las variables
forma, decoración, tipo de decoración, tipo de borde, tipo de base, así como de sus atributos
mensurables. Este conjunto de variables refleja las características funcionales de los conjuntos
estilísticos presentes en el sitio. La caracterización de estos conjuntos y variantes estilísticas se
constituye en la base de futuros análisis comparativos con colecciones ya definidas en el caso
de Tiwanaku, o por definirse en el caso de la cerámica local.

18

El bruñido es producido al frotar la vasija con un guijarro liso u otro artefacto similar. Con este procedimiento
se compacta la pasta y se brinda un lustre a la superficie tratada de la vasija. La aplicación de esta técnica reduce
el paso de los líquidos por las paredes de las vasijas (Orton et al. 1997).
19
El tipo Mixto comprende a los tiestos cuya cocción es doble siendo de un tipo en una faceta y de otro en la
restante. Si presenta oxidación en la faceta externa y reducción en la faceta interna se trata de un tiesto con
cocción del tipo Mixto A. Si sucede lo contrario es del tipo Mixto B. Los tiestos del tipo Combinado suponen la
presencia de un núcleo rodeado por dos facetas diferentes. Si presenta oxidación en el núcleo y reducción en las
dos facetas se trata de una cocción tipo Combinado A, si sucede lo contrario se trata del tipo Combinado B.
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La identificación de variantes morfológicas al interior de los conjuntos cerámicos ha sido un
desafío constante debido al reducido tamaño de los fragmentos colectados20. Esta limitación
ha determinado la identificación de dos tipos morfológicos básicos en todos los conjuntos
estilísticos. El primero corresponde a una forma globular restricta o independiente restricta. De
acuerdo con el tamaño relativo de las vasijas estas pueden ser tinajas, ollas o vasijitas/jarras.
El segundo tipo corresponde a vasijas irrestrictas. Entre ellas se tiene a cuencos, fuentes,
escudillas, kerus y tazones, además de ocasionales incensarios/sahumadores.

Como criterios adicionales para la identificación de los tipos morfológicos y funcionales se
tiene a los siguientes: Las ollas se caracterizan por presentar hollín en la base y márgenes
inferiores, así como por tener un grosor delgado en sus paredes. Las tinajas son gruesas y con
un tacto tosco, mientras que las jarras y vasijitas son más delgadas. Las fuentes y cuencos
presentan un acabado interno más fino a diferencia de las formas cerradas (cf. Orton et al.
1997). De esta manera se identificó un género doméstico en los conjuntos cerámicos de todos
los estilos. En la cerámica Tiwanaku se cuenta además con vasijas de los géneros civil-público
(principalmente kerus y tazones) y ceremonial (incensarios/sahumadores) (cf. Alconini 1995;
Janusek 2003a).

Tras el análisis, los fragmentos diagnósticos fueron dibujados y fotografiados con una escala
real (bordes, bases y decorados). Este registro gráfico posibilita efectuar comparaciones
cualitativas entre los conjuntos del sitio y sus similares de otras regiones.

4.2.2 Líticos

El análisis de los conjuntos líticos de Kalla kallan se propone responder a dos cuestionantes
fundamentales. La primera está relacionada con el acceso y uso de materias primas exóticas o
locales. La segunda busca indagar sobre la funcionalidad de los líticos a través del estudio de

20

La cerámica colectada se caracteriza por tener un alto grado de fragmentación. Por esta razón el análisis fue
aplicado tan solo a los fragmentos iguales o superiores a 1,5 cm de diámetro. Los fragmentos menores a este
rango ofrecen información ambigua y propensa a errores debido precisamente a su reducido tamaño (Orton et al.
1997). De esta manera fueron procesados cerca a 15.000 fragmentos cuyas dimensiones oscilan entre 3 y 5 cm
(98 %), además de casos excepcionales que superan este rango (2 %).
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los artefactos terminados dentro de su contexto de procedencia. Este último aspecto busca
constatar si existe algún tipo de patrón de distribución artefactual al interior del sitio como
sucede en el área nuclear Tiwanaku (cf. Giesso 2000; Paz y Chávez 2009). La filiación de los
conjuntos líticos ha sido determinada en función a la cerámica asociada.

El análisis comienza con una clasificación tipológica según la cual los líticos fueron
seleccionados según el conjunto al que corresponden (artefactos tallados o pulidos, núcleos y
lascas) de similar manera a lo efectuado en la cuenca del Titicaca (cf. Seddon 1994; Paz y
Chávez 2009). Esta clasificación se fundamenta en las diferencias intrínsecas de los líticos que
componen cada conjunto (Orton et al. 1997). A pesar de esto se reconoce como atributo
común a la materia prima. Entre lascas y núcleos se considera a las variables mensurables
(ancho-largo-grosor y peso) como atributos propensos a comparación en una escala temporal.

Entre los artefactos tallados se han categorizado la función, estado, forma, forma de la base,
filo, tipo de filo, forma del filo, retoque, desgaste, uso y posición del filo. En los artefactos
pulidos se ha caracterizado la función, estado, proporción de corteza, acabado de superficie,
desgaste, posición del desgaste, alteración por fuego y uso del artefacto. En los núcleos se
identificó su estado, forma, clase y proporción de corteza. Entre las lascas han sido
categorizadas la clase, proporción de corteza, forma de lasca, forma, tipo y ángulo del talón,
desgaste y posición del desgaste (Anexo 1).

Tras el análisis de los conjuntos líticos y la sistematización de sus datos, estos han sido
correlacionados entre sí con el fin de determinar la industria lítica utilizada en el asentamiento
(Blades 2008; Shott y Nelson 2008). Por ejemplo, a través de la relación entre el porcentaje de
materia prima y el tipo de artefacto elaborado es posible inferir ciertos aspectos sobre el tipo
de producción y tecnología lítica (Blades 2008). La definición de esta tecnología en una escala
diacrónica permite efectuar inferencias sobre su trasfondo social. Por ejemplo, conocer la
tecnología lítica permite conocer el tipo de relaciones de producción y distribución entre los
sectores poblacionales del sitio 21 y de la región (Goodale et al. 2008).
21

Retomar estos temas supone la identificación espacial de relaciones dicotómicas ya sea bajo la forma públicodoméstico, elite-no elite, o de filiación nuclear-local, entre otros.
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Finalmente, los líticos diagnósticos han sido dibujados y fotografiados con la finalidad de
crear las bases para un futuro análisis comparativo cualitativo a mayor escala.

4.2.3 Especiales

El análisis de los especiales es heterogéneo debido a la naturaleza diversa de sus ejemplares.
La cerámica y líticos han sido analizados según los criterios expuestos anteriormente. Los
metales y astas de venado fueron descritos según su morfología y rasgos característicos.
Además de estos atributos, se han registrado las medidas y peso de los escasos objetos de
metal y astas de venado colectadas. Todos los especiales fueron dibujados y fotografiados.

4.3

Análisis cualitativo y cuantitativo

El tipo de interacción entre los grupos poblacionales locales y foráneos que habitaron Kalla
kallan durante el Horizonte Medio ha sido definido en función a los resultados del análisis
descrito anteriormente. A pesar que el sitio ha sido altamente disturbado, el análisis cualitativo
y cuantitativo elabora sus conclusiones a partir de conjuntos artefactuales ubicados en
contextos espaciales y estratigráficos definidos (restos materiales in situ). Esto supone la
creación de gráficos de frecuencia espacial en la muestra colectada durante la prospección
intrasitio, y gráficos de frecuencia temporal en función al material colectado durante las
excavaciones.

La caracterización estilística y asignación cultural de la cerámica provee la base empírica
sobre la cual se pretenden alcanzar los objetivos de esta investigación. Esta caracterización
parte de la comparación de las variables pasta (antiplástico), acabado de superficie, tipo
morfológico y funcional, y tipo de decoración. Las similitudes y diferencias de los conjuntos
cerámicos han definido a los estilos Formativo, Tiwanaku, Yunga-kallawaya y Colonial-
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moderno. La relación espacial y temporal de estos conjuntos es el referente de interpretación
sociocultural y funcional de los hechos y eventos suscitados en Kalla kallan.

La identificación de variantes al interior de los estilos cerámicos precisa de mejor manera la
connotación social derivada del conjunto cerámico en la historia ocupacional del sitio (Orton
et al. 1997). Así, la relación entre las variantes local y foránea de un mismo estilo, o entre los
distintos estilos, indican la existencia de determinados procesos de obtención de la cerámica
no local. Entre estos procesos se encuentra el intercambio entre grupos sociales en una escala
regional e interregional, o la distribución controlada de estos bienes por parte del imperio
como sucedió en la cuenca del Mantaro durante el Horizonte Tardío (D’Altroy y Bishop
1990). Entonces, la relación entre las variantes estilísticas determina el tipo de relación entre
las poblaciones local y foránea.

En el caso de los líticos, los artefactos terminados se han constituido en el indicador básico
para la identificación de áreas de actividad al interior del sitio. La presencia o ausencia de
estos artefactos ha determinado el contexto funcional de los espacios públicos, domésticos, o
de especialización artesanal. Por ejemplo, la presencia de azadas desgastadas al interior de una
estructura sugiere que quienes la ocuparon estaban relacionados con la producción agrícola.
La concentración de cuchillos y raspadores o artículos de molienda sugieren actividades
vinculadas con el procesamiento de cuero/madera y alimentos/bebidas respectivamente.

El análisis cuantitativo de los líticos comienza con la caracterización numérica y porcentual de
los especímenes de cada conjunto según el tipo de materia prima con el que fueron elaborados.
La información obtenida posibilita el reconocimiento y definición de la industria lítica
desarrollada en el sitio (Shott y Nelson 2008). El análisis cualitativo supone una comparación
de los conjuntos de Kalla kallan con los conjuntos líticos del área nuclear Tiwanaku. Con este
procedimiento se busca definir el grado de influencia y/o dependencia de las industrias líticas
local y foránea.

Por su parte, la identificación de áreas funcionales con o sin una connotación poblacional
diferenciada posibilita la identificación de la funcionalidad general del sitio. Como se ha
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establecido a lo largo de este capítulo, la funcionalidad del sitio es considerada como el eje de
interpretación de la interacción entre los grupos locales y foráneos. Por esta razón se ha
efectuado un análisis espacial con base en los conjuntos estilísticos y morfológico-funcionales
colectados durante el trabajo de campo. La identificación de patrones discretos en el rango de
actividades de Kalla kallan junto a los patrones de distribución de los estilos cerámicos han
determinado la funcionalidad de los sectores que conforman el sitio.

Para finalizar, tras el amplio recorrido teórico hasta ahora desarrollado, en los siguientes
capítulos se describen los resultados del análisis y lo que estos implican. Por esta razón en el
siguiente capítulo se describen las características morfológicas del sitio y su ubicación espacial
al interior de los valles de Charazani – Curva. Asimismo se describe la relevancia del antiguo
asentamiento dentro del imaginario colectivo regional contemporáneo con el fin de evaluar la
dinámica funcional del sitio a través de la historia.
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CAPÍTULO 5
KALLA KALLAN

Kalla Kallan, Qalla Qallan, Ñawpallaqta o Jutk’uyuqpata es un sitio arqueológico ubicado a
lo largo de un complejo de terrazas de cultivo dentro del actual territorio comunitario de
Niñocorin, ayllu Kaata. Niñocorin está ubicado en el municipio Gral. Juan José Pérez (antiguo
Charazani) de la provincia Bautista Saavedra en el departamento de La Paz. Por su parte la
localidad de Charazani se encuentra a 258 Km. de la sede de gobierno en dirección Nornoreste.

El denominativo del asentamiento (Kalla kallan) está relacionado con tres términos en lenguas
nativas que describen las características del espacio ocupado por el sitio. El primero supone la
presencia de cerámica en este sector, ya que la voz quechua Kallana puede ser traducida como
tiesto cerámico. La repetición del término sugiere la idea de reiteración y confirmación de lo
expresado por el término principal. El segundo término supone orígenes más antiguos ya que
está relacionado con la palabra aymara callca. Según Bertonio esta palabra puede ser definida
como “grave like a box of many stones for burying principales under the earth” (citado en:
Stanish 2003: 230). Según Stanish (2003) esta acepción podría estar referida a cistas o
estructuras funerarias construidas con lajas erguidas.

A su vez el palíndromo quechua Kkallak (causa o principio de algo) sugiere el carácter de
génesis física o social, e inicio de un ciclo que origina la circulación y flujo de energía. Este
palíndromo también evoca un ciclo agrícola ya que puede ser traducido como “sembrados
lozanos y fértiles” (Randall 1987). Entonces, el nominativo Kalla kallan podría implicar la
presencia de cerámica y entierros en el sitio, así como el carácter agrícola del espacio sobre el
que se extiende el sitio en relación con otros sectores del valle.
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Por su parte el segundo denominativo (Ñawpallaqta) evoca un carácter de núcleo poblacional
de considerable antigüedad, ya que literalmente significa “pueblo antiguo” (lit. quechua:
Ñawpa = Antiguo/viejo; Llaqta = Ciudad/pueblo. Hornberger y Hornberger 1983). Finalmente
el tercer denominativo (Jutk’uyuqpata) describe las características fisiográficas del terreno
sobre el cual Kalla kallan está asentado, pues significa “cima con huecos” (lit. quechua:
Hutk’u = Hueco; Pata = Arriba, lugar o sitio alto. Hornberger y Hornberger 1983).

Según lo anterior, aún desde criterios totalmente diferentes los tres denominativos del sitio
demuestran el carácter ocupacional pretérito del espacio que este ocupa. Es más, una de las
variantes del nominativo Kalla kallan hace mención directa a su posible funcionalidad
funeraria (callca). Tal vez el tercer denominativo sugiera esta misma función, ya que los
“huecos” a los que hace referencia podrían indicar la presencia de cámaras funerarias como
fue evidenciado durante las excavaciones. Un aspecto remarcable de este ultimo topónimo es
su similitud semántica con el topónimo Poto Poto de la península de Copacabana, pues en
dicho lugar también fueron halladas varias estructuras funerarias subterráneas (cf. Rydén
1947: 371).

Como sitio arqueológico, Kalla kallan ocupa un área de más de dieciséis hectáreas y se ubica a
una altura de 3384 m.s.n.m. Según coordenadas UTM el sitio se encuentra ubicado a 501392E
y 8323553N (datos obtenidos en la capilla de la plataforma 18). Asimismo, Kalla kallan está
ubicado en una zona de transición regional entre los valles de Charazani y Curva, y de
transición ecológica microambiental entre la puna de altura y los valles encajonados aledaños
al río (Figura 5.1).

Kalla kallan se ubica en un plano coluvial relativamente horizontal, y está conformado por una
serie de plataformas de apariencia cuasi concéntrica en torno a la cima escarpada de la serranía
en su sector Sur. Al estar ubicado en el microambiente denominado quechua o de valle medio,
el sitio está conformado y circunscrito por plataformas de cultivo de dimensiones variables. La
morfología del asentamiento lo asemeja a una especie de trapezoide en plano inclinado con un
eje ascendente Este - Oeste y Norte – Sur. La topografía irregular del terreno refleja
variaciones altitudinales de importancia en los ejes cardinales del sitio. En el eje Oeste - Este
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existe una diferencia de altura de al menos 150 m, mientras que la diferencia de altura en el eje
Sur - Norte es de cerca a 50 m. (Figuras 5.2 y 5.3).

Figura 5.1: Ubicación de Kalla kallan en los valles de Charazani – Curva.
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Figura 5.2: Imagen satelital de Kalla kallan y los valles de Charazani (Sur) y Curva (Norte) (cortesía del
Proyecto Arqueológico Charazani - Camata)
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Figura 5.3: Mapa de Kalla kallan.
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El límite Sur de Kalla kallan está definido por un acantilado relativamente alto detrás del cual
si bien existen algunas plataformas pequeñas, estas no mostraron ningún tipo de concentración
cerámica en superficie. Adyacentes a la cima se encuentran tres plataformas de pequeño
tamaño, aisladas y delimitadas por muros perimetrales. En estas plataformas se distinguen
restos de antiguas estructuras que dan la impresión de ser estructuras funerarias subterráneas
saqueadas. Estas plataformas han sido rodeadas con otras de mayor tamaño cuyas
características morfológicas sugieren se trata de adaptaciones tecnológicas al terreno.

El límite Norte del sitio fue determinado por la presencia del tramo carretero Charazani –
Kaata – Curva. Tanto el límite Oeste como Este han sido determinados por la práctica
ausencia de material arqueológico en superficie, así como por el cambio de la topografía del
terreno. Además de esto, el rasgo común de los límites Norte, Oeste y Este es que el plano
coluvial inclinado llega a su fin.

Al estar ubicado en un sector altamente productivo, Kalla kallan se encuentra directamente
relacionado con amplios sectores de cultivo en terrazas. Debido a la fisiografía accidentada e
irregular de la región, las características de los sectores agrícolas asociados a Kalla kallan
difieren según su ubicación. Al igual que las plataformas que conforman el sitio, estas son
producto de adaptaciones arquitectónicas en función a la geomorfología regional.

Las terrazas de cultivo del sector Norte están ubicadas en el valle de Curva. Estas se
caracterizan por ser amplias y no completamente horizontales en el sector medio del valle,
pero son más angostas y horizontales en el sector bajo (Figura 5.4). Las terrazas del sector Sur
están ubicadas en el valle de Charazani. A diferencia del sector Norte, estas no son sino
pequeñas y angostas terrazas construidas en función al mayor grado de pendiente de este
sector (Figura 5.5). En la parte baja y rodeando este sector se tienen terrazas de cultivo de
mayores dimensiones, principalmente en su margen Suroeste (Figura 5.6).

Capítulo 5: Kalla kallan

94

Kalla kallan, un centro de interacción Yunga-kallawaya – Tiwanaku en los valles de Charazani – Curva durante el Horizonte Medio
(ca. 500 – 1150 d.C.).

Ж

Figura 5.4: Terrazas de cultivo del sector Norte (valle de Curva).

Figura 5.5: Terrazas de cultivo del sector Sur (valle de Charazani).
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Figura 5.6: Vista del extremo Sur de Kalla kallan en sus sectores Sureste (izq.) y Suroeste (der.).

El sector Este carece por completo de terrazas de cultivo a excepción de un pequeño
alineamiento rocoso en el borde del sitio. Pasado este alineamiento el terreno refleja planos
coluviales de mediano tamaño carentes de modificación antrópica significativa (Figura 5.7).
Al igual que los sectores Norte y Sur, el sector Oeste presenta una marcada modificación del
terreno mediante la construcción de terrazas de cultivo. Debido a que fueron construidas en un
terreno con un alto grado de pendiente, las terrazas de este sector son angostas y horizontales
(Figura 5.8).

Figura 5.7: Planos coluviales del sector Este (cima inferior de serranía intervalles).
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Figura 5.8: Terrazas de cultivo del sector Oeste (cima superior de serranía intervalles).

Por otro lado, la importancia de Kalla kallan se ve reflejada en dos aspectos diferentes pero a
la vez complementarios dentro de la cosmovisión y cultura Kallawaya contemporánea. En
primer lugar se trata de un sitio arqueológico vinculado a una de las entidades políticas más
enigmáticas de la prehistoria sudamericana, Tiwanaku. Esto porque hasta la fecha aun resulta
complicado definir la relación entre esta entidad y las poblaciones locales de los cerca a
300.000 km2 de territorio sobre el cual mantuvo algún tipo de presencia (Ponce 1981).

Como sitio y debido a su peculiar ubicación, Kalla kallan se constituye en uno de los más
importantes asentamientos de la región junto a Jaramillo, Huata Huata, Pata Kaata (actual
Villa Alto Kaata), Kollajchipata/Kollachajpacha, o incluso Aya Aya en el valle de Amarete
(cf. Alconini 2009; Kim 2009). La diferencia central entre Kalla kallan y los otros sitios es su
peculiar ubicación ya que se encuentra por encima del acceso más directo a las fértiles tierras
de Camata y Apolo.

Además de estar junto a una de las principales rutas de intercambio con las tierras bajas, lo
interesante de Kalla kallan es que se encuentra rodeado por grandes áreas de producción
agrícola. Otro aspecto de importancia es que Kalla kallan se encuentra en medio de dos sitios
de importancia regional durante el Horizonte Medio. Por un lado está Kollajchipata en la puna
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como sitio apto para la crianza de camélidos. Por el otro está Chullpa Pata/Qota Qota en la
parte baja cuyas características denotan una función funeraria. Por estas razones se piensa que
Kalla kallan fue un núcleo cultural e ideológico regional durante el Horizonte Medio.

El segundo aspecto que resalta la importancia de Kalla kallan se centra en su atribución como
centro espiritual y punto neurálgico de la cosmovisión Kallawaya moderna. De no ser así
Kalla kallan no hubiera sido elegido como el lugar en el que el 7 de noviembre del año 2003 la
UNESCO hiciera la entrega del título de “Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad” a la
cultura Kallawaya (Loza 2005; UDAPE, NNUU y OIT 2006).

El carácter espiritual de Kalla kallan puede ser también sustentado por la presencia de uno de
los trece santuarios del ayllu Kaata en la parte posterior de la Iglesia (Bastien 1996). Lo
particular de este santuario es que a diferencia de sus pares no se encuentra en la cima de los
cerros más altos, sino en el valle medio y en un plano coluvial de la serranía intervalles. En el
margen Oeste y junto al cabildo/santuario del ayllu se ubica una Iglesia católica. Al noroeste
de la Iglesia y junto a los símbolos religiosos se encuentra el cementerio comunitario. La
presencia de este camposanto probablemente sugiere la existencia de un área funeraria que
deviene de tiempos prehispánicos (Figura 5.9).

Frente a la Iglesia se extiende una explanada a manera de plaza en la que cada año se lleva a
cabo la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Junto a esta fiesta se desarrolla una feria de
intercambio que funciona a manera de “mercado interayllu” (Bastien 1996; Baumann s/f). Lo
interesante de esta festividad es que su principal atractivo es la danza de los Chunchos. Es
probable que el denominativo de esta danza sea remembranza de una legendaria batalla librada
en esa explanada contra dicho grupo selvático (Bastien 1996). Según otra versión dicha batalla
fue librada contra los chiriwanos y tomó lugar entre Niñocorin y Kaata (Baumann s/f).

Otro aspecto interesante de Kalla kallan es su ubicación. Al estar enclavado en la parte media
del valle y en la cima escarpada de la serranía descendente, Kalla kallan posee una visual
única en la que se distinguen las cimas de los cerros-santuarios principales de toda la región.
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Entre ellos se encuentra el nevado Akhamani en la cordillera de Apolobamba y el cerro
Toqonta en la serranía del valle de Amarete.

Figura 5.9: Vista de Kalla kallan desde el Oeste. Se destaca la Iglesia, la plaza y el actual cementerio de
Niñocorin.

Ahora que se conocen las características fisiográficas y socioculturales de Kalla Kallan, recién
se puede ingresar en la descripción del trabajo de campo realizado en el marco de esta
investigación. De esta manera, en el próximo capítulo se describen los procesos relacionados
con la prospección intrasitio. En dicho capítulo se sistematizan los resultados de los análisis
cerámicos y líticos en función a sus contextos de procedencia.
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CAPÍTULO 6
PROSPECCIÓN INTRASITIO EN KALLA KALLAN

Kalla kallan posee características particulares dentro de los valles de Charazani – Curva tanto
en cuanto a morfología y ubicación, como en cuestiones medioambientales, geográficas y
topográficas. Si bien se cuenta con información fragmentaria sobre el asentamiento (filiación
cultural), esta no es suficiente para asignarle una funcionalidad determinada ni para
caracterizarlo como nexo entre la entidad altiplánica Tiwanaku y los grupos de tierras bajas.
Esta es la razón por la cual en este capítulo se describen los resultados de la prospección
realizada al interior del asentamiento.

En este capítulo se describen las características de los sectores que conforman el sitio. Estos
han sido determinados en función a la variabilidad morfológica de las plataformas, aunque
también responden a diferencias en los rasgos arquitectónicos y densidad de material cultural.
Después de la caracterización y división sectorial del sitio se describen las características de
los conjuntos cerámicos y líticos colectados en superficie. Al final del capítulo se establecen
algunas generalizaciones sobre el material cultural y lo que este implica dentro de los aspectos
social, cultural y económico de los pobladores de Kalla kallan en tiempos prehispánicos.

6.1

Arquitectura: División espacial de Kalla kallan

Las dimensiones de Kalla kallan sugieren la existencia de potenciales áreas de actividad, y tal
vez de áreas culturales, diferenciadas al interior del sitio. Para identificar estas áreas han sido
utilizados los criterios altura y arquitectura como variables de división espacial. Tras aplicar
dichos criterios es posible identificar potenciales áreas funcionales vinculadas a actividades
funerarias, ceremoniales, de ocupación residencial, o de producción agrícola.
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Según lo anterior Kalla kallan consta de tres sectores: Superior, Medio e Inferior. En el sector
superior se concentran las plataformas con menor grado de deposición de suelo (afloración de
roca madre), pero con mayor diversidad morfológica. En este sector se distinguen tres
pequeñas plataformas sobre y alrededor de las cuales existen horadaciones que sugieren ser
vestigios de cistas saqueadas (Figura 6.1). Las plataformas que corresponden a este sector son
correlativas y van de la plataforma 1 (la denominada “plaza”) en el Oeste hasta la plataforma 9
en el Este.

Figura 6.1: ¿Estructuras funerarias saqueadas?

En medio de dos plataformas circundantes a los subsectores arriba mencionados se ubica una
pequeña plataforma cuadrangular cuyo desnivel es de al menos un metro en relación a las
plataformas contiguas (Plataforma 6). Debido a su morfología no condicionada por la
topografía se piensa se trata de un área pública destinada a actividades públicas.

El sector medio se caracteriza por presentar terrazas más amplias y muros de apariencia y
estilo constructivo Tiwanaku. El rasgo distintivo de este sector es una capilla de mediano
tamaño22 (Figura 6.2), así como muros ciclópeos cuyos cimientos reflejan el uso de grandes
cantos rodados erguidos (Figura 6.3). Las plataformas que conforman este sector mantienen
un eje Este – Oeste, y van de la plataforma 10 a la plataforma 20.

22

Por capilla se entiende a una forma arquitectónica enclavada en un muro estructural de plataforma. La
construcción de una capilla supone el mantenimiento de un espacio vacío al interior del muro con el fin de
habilitarlo como lugar de acopio temporal de la producción, o como refugio temporal durante la época de lluvias.
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Figura 6.2: Capilla de la plataforma 18.

Figura 6.3: Muros ciclópeos de apariencia Tiwanaku entre las plataformas 15 y 18 (sup.) y 17-18 (inf.).
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Finalmente, el sector inferior se caracteriza por circunscribir plataformas alargadas y con un
mayor grado de deposición de suelo. Es probable que esto se deba al mayor grado de
inclinación en la topografía de este sector. Las plataformas inferiores también son sostenidas
por muros de apariencia Tiwanaku, salvo que estos cubren los segmentos inferiores del muro
además de sus cimientos. Este sector se caracteriza por presentar restos de una ocupación
tardía (colonial/republicana) evidenciada en la construcción de una trilladora, la habilitación
de una senda ascendente y la reconstrucción de los muros en su porción superior (Figura 6.4).

Figura 6.4: Vista general de la trilladora y los muros reconstruidos del sector inferior oriental.

Figura 6.5: Estructura circular de la plataforma 22.
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El rasgo arquitectónico más llamativo de este sector es una estructura subterránea saqueada
ubicada en el margen Sur de la plataforma 22 (Figura 6.5). A diferencia de las potenciales
cistas saqueadas del sector superior, en esta se distinguen ciertos rasgos constructivos que la
asemejan con las estructuras circulares excavadas en las plataformas 15 y 17 (infra).

6.2

Análisis cerámico

El conjunto cerámico colectado en superficie no es homogéneo ni corresponde a un solo
periodo de ocupación. Del total de la cerámica colectada se destaca la presencia de tres
conjuntos mayoritarios: Cerámica Tiwanaku (652 = 37,8 %) en sus variantes Nuclear y Local;
Cerámica Yunga-kallawaya (635 = 36,9 %) en sus variantes Utilitario local A y Utilitario local
B; y Cerámica Colonial/moderna (379 = 22 %). El resto de los fragmentos corresponde a
cerámica del tipo Formativo (56 = 3,3 %) en sus variantes Local y No Local.

14
12
Colonial

Porcentaje

10

Formativo local

8

Formativo no local

6

Tiwanaku Local
4
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2

Utilitario local B

0

Utilitario local A
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Plataforma

Figura 6.6: Densidad cerámica en las plataformas de Kalla kallan.

Al margen de la variante estilística a la que corresponda, la densidad y distribución del
material cultural refleja un patrón ocupacional específico en Kalla kallan (Figura 6.6). Este
patrón responde a un criterio descendente homólogo a la topografía del sitio. Esto supone que

Capítulo 6: Prospección Intrasitio en Kalla kallan

104

Kalla kallan, un centro de interacción Yunga-kallawaya – Tiwanaku en los valles de Charazani – Curva durante el Horizonte Medio
(ca. 500 – 1150 d.C.).

Ж

el sector superior posee una densidad baja, pero a medida que se desciende la densidad se va
incrementando23. Asimismo, según este patrón existe una concentración de plataformas
numéricamente densas en el sector desde ahora denominado central. Este está conformado por
las plataformas 3, 5 y 7 del Sector Superior, las plataformas 15, 16, 17 y 1824 del Sector
Medio, y las plataformas 22 y 23 del Sector Inferior (véase Figura 5.2).

Entonces, el patrón distribucional de la cerámica sugiere que la ocupación principal del sitio
estuvo concentrada en la porción central de los tres sectores identificados (superior, medio e
inferior). La densidad de material, y por tanto el grado de ocupación, disminuye en los
márgenes oriental (plataformas 8 - 9, 10 – 14, y 24 - 29) y occidental (plataformas 1 - 2, 19 –
20, y 21). Esta situación se asemeja al modelo de organización en anillos concéntricos de
status propuesto por Kolata para Tiwanaku (Kolata 1993. Citado en Giesso 2000: 166).

La diferencia entre el modelo de Kolata y lo que sucede en Kalla kallan es que en este último
no existen rasgos arquitectónicos en superficie que diferencien a los sectores. Como excepción
a esto se tiene a la plataforma 6, o algunos de los muros ciclópeos presentes en diversas
plataformas. Por otro lado, la distribución general de la cerámica sugiere un patrón de
distribución cerámica gradual en función a los sectores altitudinales del sitio. Según este, la
concentración de material cultural se localiza en las plataformas inferiores, pero disminuye en
las plataformas medias, y lo hace aún más en las plataformas superiores.

6.2.1 Caracterización de los estilos y variantes estilísticas

La clasificación e identificación de los conjuntos cerámicos ha seguido de cerca los criterios
descritos en el capítulo concerniente a la metodología. De la misma manera, este análisis ha
sido desarrollado en función a los criterios desarrollados en el Anexo 2: Cerámica: Estilos y
Variantes. Del total de atributos analizados se ha priorizado a cuatro cuya relación inter-

23

El sector superior concentra un 12.5 % del total de cerámica colectada. Este porcentaje se duplica en el sector
medio al alcanzar el 23.4 %. La concentración mayor de cerámica en superficie se ubica en el sector inferior del
sitio pues alcanza el 64.1 % del total del material cerámico colectado.
24
Si bien la plataforma 12 es numéricamente densa, su ubicación rompe con el esquema de continuidad espacial
con el conjunto del sector central.
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estilística demuestra mayor variabilidad diferencial en términos estadísticos. Estos atributos
son la pasta, acabado de superficie (tipo de acabado, color en superficie y color de engobe),
tipo morfológico y funcional, y tipo de decoración.

A continuación se describen las características generales de los conjuntos cerámicos
identificados en el sitio. Como una forma por apoyar esta caracterización se han incluido los
datos porcentuales de los tipos mayoritarios de cada atributo. Estos datos deben ser
considerados como el resultado de la relación individual de cada atributo dentro del universo
muestral de cada variante estilística.

Formativo no local (n = 40): La cerámica de esta variante presenta una pasta mayoritaria
compuesta por arena y mica (57,5 %). Por lo general la superficie de estas vasijas presenta un
alisado liso (42,5 %) cuya coloración es mayoritariamente naranja (52,5 %). En esta variante
fueron identificadas dos formas generales. El tipo morfológico mayoritario corresponde a las
tinajas (82,5 %), mientras que el tipo minoritario está conformado por los cuencos (17,5 %).
Tan solo un fragmento de tinaja presenta decoración. Este corresponde a una banda horizontal
con apliqué e incisiones extendidas en forma de “V” invertida.

Formativo local (n = 16): En esta variante se reconoce el uso generalizado de un tipo de pasta
conformada por pizarra, paja y arena (62,5 %). El alisado liso (43,8 %) se constituye en el
principal tipo de acabado de superficie, aunque también se tienen algunos tiestos con engobe
(25,0 %). La superficie de estas vasijas puede ser tanto naranja (37,5 %) como roja (31,3 %).
La totalidad de los tiestos con engobe es de color rojo. En esta variante han sido identificadas
tan solo las tinajas. Ninguno de los fragmentos presenta decoración.

Tiwanaku nuclear (n = 369): La mitad de la muestra de esta variante presenta una pasta con
feldespato y mineral negro (50,1 %). A esta le sigue una pasta secundaria que incluye mica a
los elementos antes mencionados (29,8 %). Por mucho el bruñido fino es el principal tipo de
acabado de superficie de esta variante (37,5 %). Aún así se tiene un uso regular de alisado liso
(11,9 %) y pulido fino (10,3 %). Cerca de la mitad de la muestra privilegia el uso de una
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coloración roja en su superficie externa (46,4 %). Entre los engobes, el rojo es el color de uso
generalizado.

En la variante Tiwanaku nuclear se nota una alta frecuencia de kerus (36,0 %) y tazones (24,1
%), junto a tinajas (25,5 %). Se destaca también la presencia de una nariz modelada colectada
en el sector inferior del sitio (¿wako retrato?). Del total de la muestra de esta variante, tan solo
el 23,8 % corresponde a cerámica pintada. De este porcentaje el principal motivo decorativo
consiste en bandas negras (43,2 %), y corresponde en su mayoría a decoración típica de los
anillos de keru. Los otros diseños decorativos son también geométricos y por lo general fueron
ejecutados en negro (líneas rectas u onduladas). Se cuenta con tan solo un tiesto inciso.

Tiwanaku local (n = 283): Esta variante hace un uso regular de tres tipos de pastas. La
primera consta de pizarra y feldespato (39,6 %), la segunda de pizarra y mica (37,5 %),
mientras que la tercera emplea pizarra, arena y mica (23,0 %). Los tipos de acabado de
superficie mayoritarios son los engobes (29,5 %) y alisado liso (22,4 %). Ocasionalmente se
tienen ejemplares con bruñido fino (14,9 %). Por lo general la superficie externa de los tiestos
es roja (45,6 %) y en menor medida naranja (28,8 %). Así también los tiestos con engobe son
de color rojo.

En la variante Tiwanaku local destaca la presencia de tinajas (61,5 %). La frecuencia del resto
de tipos morfológicos es mínima, pero aún refleja cierta variabilidad. En esta colección se ha
identificado la base anular de un incensario/sahumador simple y tosco procedente del sector
inferior del sitio. Los fragmentos decorados son escasos y corresponden al 4,3 % del total de la
muestra. De este porcentaje se distingue un uso regular de motivos decorativos entre
geométrico general negro (27,3 %), banda negra (18,2 %) y geométrico general policromo
(18,2 %). Los pocos fragmentos incisos corresponden a motivos del tipo Pantini25.

Utilitario local A (n = 594): En esta variante se hace un uso casi exclusivo de la pasta con
antiplástico de pizarra gris (84,0 %). El tipo de acabado de superficie más utilizado es el
25

La decoración de este tipo supone la adhesión de una banda de arcilla en el cuello de la vasija, para luego
efectuar sobre ellas una serie de incisiones o perforaciones circulares regularmente espaciadas.

Capítulo 6: Prospección Intrasitio en Kalla kallan

107

Kalla kallan, un centro de interacción Yunga-kallawaya – Tiwanaku en los valles de Charazani – Curva durante el Horizonte Medio
(ca. 500 – 1150 d.C.).

Ж

engobe (64,9 %), y junto a este se tienen algunos ejemplares con alisado liso (26,0 %). Por lo
general la superficie externa de estas vasijas es de color rojo (61,6 %) u ocasionalmente
naranja (21,2 %). Esta situación se ve replicada entre los engobes.

El conjunto Utilitario local A esta compuesto por tinajas en su gran mayoría (69,7 %). Tanto
cuenco/fuentes como vasijitas/jarras tienen una frecuencia mínima, mientras que las ollas son
prácticamente inexistentes. Se tiene a cuatro fragmentos decorados. Tres de estos presentan
incisiones en forma de “V”, mientras que el cuarto denota bandas pintadas polícromas.

Utilitario local B (n = 41): La totalidad de la muestra de esta variante fue manufacturada con
una pasta con antiplástico de pizarra blanca y negra/gris. Todos los fragmentos corresponden a
tinajas cuya superficie externa presenta un engobe rojo. Tan solo dos tiestos presentan algún
tipo de decoración entre pintada (diseños geométricos en negro) e incisa (líneas oblicuas).

Colonial/moderno (n = 379): El principal tipo de pasta utilizado en este estilo consta de
pizarra blanca y negra (65,7 %). El resto de pastas son igualmente pizarrosas, aunque
ocasionalmente pueden combinarse con arena. Los engobes rojos (77,6 %) dominan la
colección como principal tipo de acabado de superficie. Los tipos morfológicos identificados
corresponden a tinajas y cuencos. De estos destacan los primeros al ser ampliamente
mayoritarios. A pesar de ser mínima, la decoración de este conjunto emplea diseños lineales y
geométricos en negro. Uno de los dos tiestos incisos está ubicado en el borde de una tinaja.

6.2.2 Caracterización de los tipos morfológicos y funcionales

Tras un reconocimiento y caracterización de los estilos cerámicos y sus variantes, recién ahora
se puede indagar sobre las diferencias o similitudes presentes al interior de cada conjunto. Para
esto se utiliza al atributo tipo morfológico y funcional como criterio de identificación de los
subconjuntos cerámicos. El objetivo de esta división intra estilística busca comprobar si existe
o no un proceso de producción diferenciada de vasijas en cada variante estilística. Dicho
objetivo ha sido encarado a través de la descripción de los atributos mayoritarios que
caracterizan a cada tipo morfológico según la variante estilística a la que corresponde.
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La descripción antes mencionada se centra en los atributos diagnósticos definidos en la
metodología. De esta manera se describe al atributo pasta dentro del cual se incluye el proceso
de selección de arcillas e inclusiones (antiplástico). También se describen los tipos y
coloración preferencial del acabado de superficie. Si corresponde, se describe el tipo y
motivos decorativos desplegados en las vasijas.

Por otro lado, toda la descripción responde a información estadística expresada tanto en
frecuencia como en porcentajes. Cada cifra porcentual proviene de un análisis individualizado
de los atributos diagnósticos dentro de un universo muestral común. Por esta razón la
caracterización de cada atributo debe ser considerada como el reflejo mayoritario de una
variable individual, y no como información pormenorizada de cada atributo. Una vez
conocidos los lineamientos descriptivos, veamos la caracterización de los tipos morfológicos y
funcionales identificados en Kalla kallan:

6.2.2.1 Formativo no Local

Tinajas (n = 33): El principal tipo de pasta de las tinajas hace uso de arena y mica (48,5 %),
aunque también se tienen algunos tiestos cuya pasta está compuesta por feldespato, mica y
arena (21,2 %). El principal tipo de acabado de superficie es el alisado liso (39,4 %), pero
también está vigente el escobado (18,3 %). Poco más de la mitad de los tiestos tiene una
coloración roja en superficie (52,5 %). Los pocos fragmentos con engobe privilegian el uso del
color rojo. El único fragmento decorado presenta decoración incisa.

Cuencos (n = 7): La totalidad de los fragmentos de este tipo fueron producidos con una pasta
de arena y mica. El alisado liso es bastante popular (57,1 %), al igual que lo son las superficies
externas anaranjadas (57,1 %). No se tienen ejemplares decorados.

6.2.2.2 Formativo Local

Tinajas (n = 16): En este subconjunto se destaca el uso preferencial de una pasta compuesta
por pizarra, paja y arena (62,5 %). El alisado liso es el tipo de acabado mayoritario (43,8 %),
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sin embargo se pueden tener ocasionales casos de fragmentos con engobe (25,0 %). Por lo
general la superficie externa de los tiestos puede ser de color naranja (37,3 %) o rojo (31,3 %).
Los tiestos con engobe son de coloración rojiza.

6.2.2.3 Tiwanaku Nuclear

Tinajas (n = 94): El análisis de los tiestos de este subconjunto refleja una preferencia por el
uso de tres tipos de pastas. La primera emplea feldespato, mica y mineral negro (40,4 %), la
segunda utiliza feldespato y mica (36,2 %), y la tercera hace uso de feldespato y mineral negro
(21,3 %). El principal tipo de acabado de superficie es el alisado liso (34,0 %), pero también
continúa el uso de engobes (19,1 %), escobado (13,8 %), o bruñido fino (13,8 %). La
superficie externa de estos fragmentos es de color naranja (45,7 %) y en menor medida roja
(29,8 %). Los engobes son exclusivamente rojos. La decoración es mínima y se reduce a tres
fragmentos de los cuales dos corresponden al tipo pintado con bandas polícromas.

Vasijitas/jarras (n = 18): El principal tipo de pasta está compuesto por feldespato y mineral
negro (55,6 %). Esta pasta ha sido complementada por una pasta secundaria que consta de
feldespato y mica (27,6 %). El tipo de acabado de superficie mayoritario es el bruñido fino
(33,3 %). Por lo general la superficie de estas vasijas es roja (44,4 %), pero también puede ser
café (22,2 %). Esta situación se repite entre los engobes. Cuatro son los tiestos decorados y
corresponden a bandas polícromas, bandas negras y diseños geométricos generales.

Cuenco/escudillas (n = 27): En este subconjunto se nota un uso regular de tres tipos de pasta.
La primera consta de feldespato y mineral negro (37,0 %), la segunda utiliza feldespato y mica
(33,3 %) y la tercera presenta feldespato, mica y mineral negro (25,9 %). Tres son los
principales tipos de acabados de superficie. El primero es el bruñido fino (25,9 %), el segundo
el alisado liso (22,2 %), y el tercero el engobe (18,5 %). La superficie de estos tiestos puede
ser roja (37,0 %) o naranja (33,3 %). La totalidad de los tiestos con engobe emplea una
coloración roja. Entre los motivos decorativos se tiene bandas negras y centro rojo, o líneas
negras verticales.
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Kerus (n = 133): La pasta principal de este tipo morfológico y funcional hace uso de
feldespato y mineral negro (72,2 %). El bruñido fino es bastante popular entre los kerus (50,4
%), al igual que lo son las superficies rojas (54,2 %). Los fragmentos decorados alcanzan a un
tercio de la muestra (37,6 %). Los motivos más frecuentes son las bandas negras y diseños
geométricos (Figura 6.7).

Figura 6.7: Tiwanaku nuclear, borde de keru.

Tazones (n = 89): En esta variante se cuenta con una pasta principal y una secundaria. La
primera consta de feldespato y mineral negro (51,7 %), mientras que la segunda añade mica a
los compuestos de la pasta principal (33,7 %). El bruñido fino es muy popular entre los
tazones (50,0 %). Por lo general la superficie externa de estas vasijas es roja (57,1 %). Tan
solo un tercio de la muestra presenta decoración pintada (32,6 %). De esta, destaca el uso
regular de líneas negras verticales (20,7 %) y diseños geométricos generales (20,7 %). El resto
de tiestos con decoración pintada presentan motivos geométricos y lineales en negro, u
ocasionalmente polícromos. (Figura 6.8).
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Figura 6.8: Tiwanaku nuclear, bordes de tazones.

Ceremonial: El único fragmento de este subconjunto ha sido manufacturado con una pasta de
feldespato y mineral negro. Este tiesto corresponde a una nariz modelada (Figura 6.9) en la
que se notan los efectos de la erosión. Debido a su morfología genérica, el tiesto pudo haber
sido parte del rostro de un ser humano o deidad representado en diferentes tipos de vasijas,
entre ellas: (1) Wako retrato (cf. Janusek 2003:Figura 3.63), (2) Tinaja (cf. Janusek
2003:Figura 3.42), o (3) Keru (cf. Bermann 1994:Figura 11.2). Como sea, la nariz sugiere la
existencia de vasijas no funcionales y de uso público o ceremonial en el sitio.

Figura 6.9: Tiwanaku nuclear, “nariz de wako retrato”.
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Indeterminados (n = 7): Debido al reducido número de los tiestos y al hecho de ser
ambiguos, los atributos de estos tiestos no serán considerados en subsecuentes análisis.

6.2.2.4 Tiwanaku Local

Ollas (n = 3): El reducido número de fragmentos correspondientes a este tipo morfológico y
funcional imposibilita la identificación de patrones de producción. Los tipos de pasta varían
entre pizarra y mica, pizarra y feldespato, y pizarra, arena y mica. Los tres tiestos presentan un
engobe rojo. Dos de los tres fragmentos presentan una decoración incisa del tipo Pantini.

Tinajas (n = 174): En esta variante se nota el uso de una pasta principal y dos pastas
secundarias. En el primer caso se tiene el uso de la pasta compuesta por pizarra y mica (39,7
%). En el segundo caso están las pastas con pizarra y feldespato (32,2 %), o con pizarra, arena
y mica (28,2 %). El uso de engobe (34,2 %) y alisado liso (25,6 %) como acabado de
superficie es casi generalizado. Por lo general la superficie de estas vasijas es roja (48,3 %), o
naranja (34,3 %). Los fragmentos con engobe emplean una coloración roja.

Vasijitas/jarras (n = 32): En este subconjunto se distingue un uso regular de dos pastas
principales y una secundaria. Las pastas principales están compuestas por pizarra y mica (43,8
%), y, pizarra y feldespato (43,8 %). La pasta secundaria emplea pizarra, arena y mica (12,5
%). Como acabados de superficie mayoritarios se tiene a los engobes (34,4 %) y alisado liso
(31,3 %). Por lo general la superficie de las vasijitas/jarras es de color rojo (43,8 %), pero
también puede ser naranja (28,1 %). Todos los tiestos con engobe son de color rojo.

Cuenco/escudillas (n = 29): El tipo de pasta de este tipo morfológico y funcional es variado y
regular entre tres tipos principales. El primer tipo consta de pizarra y feldespato (41,4 %), el
segundo de pizarra, arena y mica (31,0 %), y el tercero de pizarra y mica (27,6 %). El alisado
liso (24,1 %) y engobe (24,1 %) son de uso mayoritario en esta colección. Los colores de
superficie más populares son el naranja (34,5 %) y rojo (31,0 %). Los engobes son
exclusivamente de color rojo.
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Kerus (n = 21): La pasta principal de este subconjunto está conformada por pizarra y
feldespato (66,7 %). El resto de la muestra corresponde a una pasta con pizarra y mica (33,3
%). El bruñido fino es el principal tipo de acabado de superficie (33,3 %), así como el color de
superficie es preferentemente rojo (38,1 %). Un tercio de la muestra presenta decoración
pintada. Los diseños más recurrentes son las bandas negras y geométrico general en negro.

Tazones (n = 19): El principal tipo de pasta de este subconjunto está compuesto por pizarra y
feldespato (73,7 %). De forma similar a lo sucedido con los kerus, en los tazones se percibe un
alto índice de fragmentos erosionados (42,1 %). A pesar de esto, el bruñido fino (26,3 %)
puede ser considerado como tipo de acabado de superficie mayoritario. El rojo es el color de
superficie preferencial entre los tazones (47,4 %). Tan solo dos tiestos presentan decoración
pintada y corresponden al tipo geométrico general negro y polícromo (Figura 6.10).

Figura 6.10: Tiwanaku local, bases de tazones.
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Ceremonial: El único fragmento de esta categoría presenta una pasta con pizarra y feldespato,
superficie externa con bruñido fino rojo, y bandas negras como decoración.

Indeterminado (n = 4): De similar manera a lo ocurrido con los indeterminados de la variante
Tiwanaku nuclear, los tiestos de este subconjunto han sido obviados en subsecuentes análisis.

6.2.2.5 Utilitario local A

Ollas (n = 4): A pesar del reducido número de la muestra, el principal tipo de pasta empleado
está compuesto por pizarra gris. El único fragmento carente de hollín en superficie presenta un
alisado liso gris.

Tinajas (n = 414): La pasta principal de este subconjunto consta de pizarra gris como
antiplástico (85,3 %). El uso de engobe se constituye en el tipo de acabado de superficie más
popular en esta colección (68,6 %). El color de superficie preferencial es el rojo (64,3 %), pero
también pueden existir tiestos naranja (20,3 %), gris (8,7 %) u otros (6,7 %). El rojo es el color
de uso casi exclusivo en los engobes (90,5 %).

Vasijitas/jarras (n = 82): El tipo de pasta mayoritario contiene pizarra gris como antiplástico
(85,4 %). El tipo de acabado de superficie mayoritario es el engobe (57,3 %), y en menor
medida el alisado liso (30,5 %). La superficie de estas vasijas puede ser de color rojo (57,3 %),
u ocasionalmente de color naranja (25,6 %). Los fragmentos con engobe son de color rojo.

Cuenco/fuentes (n = 94): En este subconjunto se nota que la pasta con pizarra gris ha sido
ampliamente utilizada (77,7 %). El tipo de acabado de superficie mayoritario es el engobe
(58,1 %), aunque también pueden haber tiestos con alisado liso (28,0 %). Por mucho el rojo es
el principal color de superficie entre los cuenco/fuentes (55,9 %). Esta situación es aún más
generalizada entre los engobes.
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6.2.2.6 Utilitario local B

Tinajas (n = 41): La totalidad de la muestra emplea pizarra blanca y negra/gris como
antiplástico. El tipo de acabado de superficie único es el engobe rojo.

6.2.2.7 Colonial/moderno

Tinajas (n = 353): El principal tipo de pasta está compuesto por pizarra blanca y negra (64,9
%). El engobe es el tipo de acabado de superficie más popular entre estos tiestos (77,9 %). Por
lo general la superficie externa de las vasijas es roja (76,2 %). Esta situación es replicada entre
los tiestos con engobe (Figura 2.11). Se tienen tan solo dos tiestos con decoración incisa, y
corresponden a incisiones oblicuas en bordes. La decoración pintada es mínima y corresponde
a una decoración lineal negra.

Figura 6.11: Colonial/moderno, borde de vasija globular.
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Cuencos (n = 26): La pasta con pizarra blanca y negra es muy popular entre los cuencos (76,9
%). En esta colección se destaca el uso del engobe (73,1 %). Por lo general la superficie de
estas vasijas es roja (73,1 %). La totalidad de la colección con engobe es de coloración roja. El
único fragmento decorado presenta diseños geométricos polícromos.

6.3

Análisis lítico

De forma análoga a lo sucedido con la cerámica, el análisis lítico supone la caracterización
general de sus componentes de acuerdo a lo establecido en la metodología. Esta descripción
considera el uso de dos criterios de generalización estadística. El primer criterio supone que
toda generalización está basada en una muestra cuya representatividad alcanza una cifra igual
o superior al 70 - 75 %. El segundo criterio supone la exclusión de los casos individuales de la
descripción debido a su carencia de representatividad. Sin embargo, la importancia de los
casos individuales ha sido retomada en los análisis específicos individuales y/o comparativos.

Lascas (n = 11): Nueve de las lascas colectadas presentan negativos. Cuatro lascas son de
cuarcita negra, tres de arenisca general, dos de sedimentaria general, pero además se tienen
casos únicos de indeterminado 1 y 2. Por lo general estas lascas presentan un porcentaje
mínimo de corteza (0 - 25 %), y según su morfología pueden ser trapezoidales o rectangulares.
Los talones pueden ser planos o cóncavos, y con ventral en la mayoría de los casos. Los
ángulos del filo son de 90°, a excepción de tres ejemplares cuyo ángulo es de 70°, y un caso
con un ángulo de 120°. Tres tercios de la muestra presentan desgaste. Esto sugiere que las
lascas fueron utilizadas en tareas ocasionales de corte.

La correlación entre materia prima y dimensiones de lasca (ancho, largo y grosor) demuestra
la inexistencia de un patrón de producción lítica estandarizado (Figura 6.12). Las lascas
sedimentarias son de grandes dimensiones, las de arenisca general son medianas, mientras que
las de cuarcita negra son en su mayoría de menores dimensiones. Las lascas de roca
sedimentaria tienden a ser más anchas que largas. Esta situación se maximiza en las lascas de
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arenisca general, pero se invierte en el caso de las lascas de cuarcita negra al ser estas más
largas que anchas.
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Figura 6.12: Correlación entre materia prima y dimensiones de lascas (izq.) y núcleos (der.).

Núcleos (n = 7): La morfología de los núcleos es variable. La mayoría de los ejemplares
presentan rastros de talla multidireccional. Tres de los núcleos son de cuarcita negra, dos de
arenisca general, uno de arenisca roja y uno de basalto verde de grano grueso. Todos los
núcleos denotan un alto grado de aprovechamiento de la materia prima ya que su porcentaje de
corteza es mínimo (0 - 25 %).

La mayoría de los núcleos presentan seis negativos. La relación entre el número de negativos
de arenisca (4 - 5 negativos), cuarcita negra y basalto verde de grano grueso (10 - 11
negativos) sugiere un posible patrón de aprovechamiento diferenciado. Sin embargo, el
porcentaje mínimo de corteza sumado a las características de las lascas asociadas sugiere que
tal variación responde al mayor tamaño de las lascas de arenisca y no a su menor grado de
aprovechamiento. Esta situación es inversa en el caso de las cuarcitas negras.

No existen paralelos entre las dimensiones de núcleos de arenisca general y cuarcita negra
(Figura 6.12). Los núcleos de arenisca general son más grandes que los de cuarcita negra
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(variación de al menos 2 cm.). Los núcleos de cuarcita negra son más regulares y de similares
dimensiones, mientras que los núcleos de arenisca general son más variables. Esto sugiere un
cierto grado de estandarización en la producción de núcleos líticos de cuarcita negra.
Tallados (n = 7): Se tienen tres raspadores además de ejemplares individuales de perforador,
azada, indeterminado y preforma. La totalidad de la muestra está compuesta por artefactos
completos o con un quiebre mínimo que no dificulta su identificación funcional (Paz y Chávez
2008). Dos de los artefactos fueron realizados en cuarcita negra, dos en pizarra, uno en
arenisca general, uno en arenisca roja, y uno en cuarcita general. Todos estos artefactos
presentan un filo continuo unifacial, excepto el artefacto indeterminado de filo discontinuo.

Figura 6.13: Artefactos tallados: Perforador de cuarcita negra (izq.) y Raspador de arenisca roja (der.).

Los raspadores presentan un retoque marginal, mientras que los otros tipos de artefactos
presentan un retoque ultra marginal. Los raspadores pueden ser producidos sobre lascas al
igual que el perforador y preforma, o sobre laminas como es el caso de la azada. El filo de los
raspadores es irregular o recto al igual que la azada y perforador (la preforma tiene un filo
convexo) (Figura 6.13). Se tienen rastros de uso en la azada (Figura 6.14), en un raspador de
arenisca roja y en el artefacto indeterminado. Lo interesante de esta relación es que los
artefactos producidos en cuarcita negra (perforador, preforma y raspador) no presentan
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ninguna marca de uso. Tal vez este es un indicador del origen y posible carácter no funcional
de estos artefactos.

Figura 6.14: Azada de piedra pizarra.

Pulidos (n = 13): Se cuenta con cuatro pulidores, tres indeterminados, dos percutores, dos
bolas de boleadora, y dos manos de moler redondeadas. A diferencia de los artefactos tallados,
tan solo cinco artefactos pulidos están completos. No existe una concentración o preferencia
por el uso de ninguna materia prima. Se tienen tres artefactos confeccionados en arenisca
general, dos en cuarcita negra, dos en sedimentaria general, dos en indeterminado 2, y casos
individuales de artefactos confeccionados en arenisca roja, pizarra, volcánica general y riolita.
La totalidad de la colección presenta desgaste.

Existe un patrón funcional básico en cuanto al estado de los artefactos. Las manos de moler y
boleadoras están quebradas en la mitad, mientras que los pulidores y percutores están
completos. No existe un patrón correlativo reconocible entre materia prima y función del
artefacto. La producción de estos artefactos supone una modificación máxima o mediana de la
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forma base (nódulo, cantos rodados). En el caso de los percutores la modificación es mínima.
Esto sugiere que al parecer la producción de artefactos pulidos no dependía de un proceso de
selección de materias primas. Por su parte, el acabado de superficie de los artefactos pulidos
depende de la función de los mismos. La superficie de los percutores y bolas puede ser tosca o
porosa, mientras que es pulida en las manos de moler y pulidores.

Figura 6.15: “Bola con surco”, “piedra acanalada” o posible “martillo”.

Un último aspecto supone la identificación de algunas “bolas” con una funcionalidad no
vinculada a bolas de boleadora (Anexo 5: Bolas de piedra). Esto porque en Kalla kallan fue
hallada una bola con surcos anchos y huellas de percusión en sus extremos (Figura 6.15).
Estas características sugieren que la bola de Kalla kallan es un artefacto de percusión y no un
artefacto de caza, por tanto este debe ser considerado como un martillo (cf. Rex González
2003). Artefactos similares fueron reportados en Lukurmata (cf. Bermann 1994:Figura 12.32c)
y Tiwanaku (cf. Rex González 2003:Figura 9).
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Distribución espacial

A través de la descripción general de los conjuntos cerámicos se han establecido una serie de
patrones diferenciales entre las variantes estilísticas. Sin embargo, poco se ha dicho acerca de
las implicaciones funcionales de la distribución artefactual en los sectores y plataformas del
sitio. Por esto, a continuación se detalla la distribución de los tipos morfológicos y funcionales
con un énfasis en las concentraciones de material cultural y su asociación espacial.

6.4.1 Cerámica

Tras un segmento descriptivo, lo que resta por indagar es el carácter funcional del sitio, de los
sectores definidos, y de las potenciales áreas de actividad en función al material cerámico de
superficie. Este aspecto considera a la concentración y asociación de tipos morfológicos y
funcionales como el indicador que define la funcionalidad sectorial en Kalla kallan. Para esto,
a continuación se describe la relación espacial de los tipos morfológicos y funcionales según
su correspondencia estilística. Luego se proponen algunas generalizaciones acerca de la
distribución espacial de la cerámica y lo que esta implica.

Antes de continuar es preciso recordar que los histogramas reflejan la relación de los tipos
morfológicos y funcionales al interior de cada variante estilística. Asimismo, la lectura de los
gráficos debe ser efectuada tomando en consideración que las plataformas 1 – 9 corresponden
al sector superior, las plataformas 10 – 20 al sector medio, y las plataformas 21 - 29 al sector
inferior.

Formativo no local (n = 40): El patrón distribucional general de esta variante supone la
concentración de fragmentos del Formativo no local en las plataformas orientales del sector
medio e inferior (Figura 6.16). El patrón distribucional de las tinajas es similar al patrón
general de esta variante, salvo que este denota la preeminencia de fragmentos en las
plataformas 12 y 29. La presencia de los cuencos es esporádica y sigue el patrón general del
Formativo no local.
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Figura 6.16: Formativo no local, relación espacial entre frecuencia y tipo morfológico y funcional.

Formativo local (n = 16): En esta variante se han reconocido tan solo a tinajas. A pesar del
reducido número de la muestra, el patrón distribucional de este tipo supone la concentración
de fragmentos en las plataformas centrales del sector inferior y medio (Figura 6.17).
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Figura 6.17: Formativo local, relación espacial entre frecuencia y tipo morfológico y funcional.

Tiwanaku nuclear (n = 369): La distribución general de este conjunto es similar al patrón
distribucional identificado en el sitio (Figura 6.18). La distribución tipológica supone una
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concentración de tinajas en las plataformas orientales del sector inferior, y en la parte baja de
las plataformas orientales del sector medio. Las cuenco/escudillas se concentran en el sector
inferior oriental y central. Los kerus y tazones están concentrados en las plataformas centrales
del sector medio e inferior, pero su dispersión se extiende hasta el sector oriental. La
distribución de las vasijitas/jarras es regular a lo largo del sitio. Similar situación ocurre con
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Figura 6.18: Tiwanaku nuclear, relación espacial entre frecuencia y tipo morfológico y funcional.

Tiwanaku local (n = 283): La distribución general de este conjunto se sujeta al patrón general
del sitio (Figura 6.19). Esta distribución tipológica sugiere una concentración de tinajas y
vasijitas/jarras en las plataformas centrales y orientales de los sectores medio e inferior. Los
kerus y tazones presentan la misma distribución, salvo que existe una concentración de
importancia en la plataforma 22. Lo mismo sucede con las cuenco/escudillas y la
concentración de fragmentos de este tipo en la plataforma 26. La distribución del resto de tipos
morfológicos y funcionales no refleja indicios de concentración.
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Figura 6.19: Tiwanaku local, relación espacial entre frecuencia y tipo morfológico y funcional.

Utilitario local A (n = 594): El patrón distribucional de este conjunto es similar al patrón
distribucional de cultura material en Kalla kallan (Figura 6.20). Salvo las diferencias
porcentuales, este patrón distribucional tipológico sugiere una distribución generalizada en
todo el asentamiento. La única concentración de material incluye a tinajas, vasijitas/jarras y
cuenco/escudillas, y se ubica en las plataformas centrales del sector inferior.
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Figura 6.20: Utilitario local A, relación espacial entre frecuencia y tipo morfológico y funcional.
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Utilitario local B (n = 41): La distribución general y tipológica de esta variante es coincidente
debido a que la muestra corresponde tan solo a una forma básica, las tinajas. A diferencia de
los conjuntos anteriormente descritos, en este el patrón distribucional es inverso. Las
plataformas superiores concentran el material en mayor medida que sus similares del sector
medio e inferior (Figura 6.21). Aún así, las tinajas se concentran en las plataformas centrales
del sector medio y superior.
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Figura 6.21: Utilitario local B, relación espacial entre frecuencia y tipo morfológico y funcional.

Colonial/moderno (n = 379): El material cerámico de este estilo comprende en su gran
mayoría a fragmentos de vasijas actuales. El patrón distribucional de este conjunto no es
correlativo con el patrón general del sitio debido a que las plataformas superiores se equiparan
en frecuencia a las plataformas del sector medio. La distribución tipológica refleja un patrón
análogo al patrón general tanto en las tinajas como en los cuencos (Figura 6.22).
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Figura 6.22: Colonial/moderno, relación espacial entre frecuencia y tipo morfológico y funcional.

6.4.2 Líticos

La representatividad de los líticos es mínima y su distribución es variada. Sin embargo, el
patrón distribucional parcial de este conjunto supone que la industria lítica de Kalla kallan
posee rasgos de producción generalizada. Tanto lascas como núcleos y artefactos pulidos se
encuentran presentes a lo largo del sitio, y lo hacen en especial en las plataformas superiores y
medias. Por su parte los artefactos tallados están concentrados en el sector superior y medio, y
ligeramente en el sector oriental superior.

6.5

Kalla kallan, un asentamiento multifuncional

La superficie a desnivel, los efectos de gravedad y la constante remoción por cultivo han
influido en la dispersión del material cultural en la superficie de Kalla kallan. Sin embargo, se
ha identificado un patrón de distribución espacial de los conjuntos cerámicos y líticos. Este
patrón puede ser considerado como un indicador de ocupación en términos temporales,
funcionales, sociales y hasta étnicos durante el Horizonte Medio. Debido a esto se ha
procedido en un primer momento al análisis y descripción de esta cultura material. Lo que
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ahora resta por hacer es identificar los rasgos de similitud y diferencia entre los conjuntos
artefactuales, y lo que estos implican. Esto es precisamente lo que se hace a continuación.

En líneas generales, las tinajas son el tipo morfológico más frecuente en el sitio (65,3 %). A
este tipo le siguen los kerus (8,9 %), vasijitas/jarras (7,7 %), tazones (6,3 %), cuenco/fuentes
(5,5 %) y cuenco/escudillas (5,2 %). Las formas menos frecuentes están constituidas por los
indeterminados (0,6 %), ollas (0,4 %) y ceremoniales (0,1 %). Si bien esta relación contempla
a la totalidad de los tipos morfológicos y funcionales definidos, no todos los tipos están
presentes en la colección cerámica de las variantes estilísticas.

Las cifras antes mencionadas reflejan un patrón funcional general del sitio, pero necesitan ser
reinterpretadas desde un análisis tipológico al interior de cada variante estilística. Esto porque
en los estilos Formativo, Yunga-kallawaya y Colonial/moderno se han identificado tan solo
dos formas básicas del género doméstico. Estas son las vasijas globulares restrictas (tinajas,
vasijitas/jarras, ollas), y vasijas irrestrictas (cuencos, fuentes). Tan solo el estilo Tiwanaku
cuenta con vasijas de los géneros civil-público (kerus, tazones, escudillas) y ceremonial
(incensarios), además del género doméstico.

Considerando la variedad tipológica de cada estilo, vemos que las tinajas continúan siendo
mayoritarias en los estilos Formativo, Yunga-kallawaya y Colonial/moderno. La frecuencia de
cuencos es mínima en los tres estilos. La presencia de vasijitas/jarras y ollas es aún menor y
ocurre tan solo en el Utilitario local A del estilo Yunga-kallawaya. Por otro lado, si bien esta
situación es parcialmente similar en la variante Tiwanaku local, es radicalmente diferente en la
variante nuclear. En esta última se observa mayor recurrencia de kerus y tazones además de
tinajas. La relación entre las variantes del estilo Tiwanaku podría estar reflejando un patrón de
complementariedad funcional al interior de este estilo.

Además de los principios de regularidad estilística evidenciada en la colección cerámica, es
posible encontrar diferencias en los atributos de las variantes tipológicas al interior de los
conjuntos. Estas diferencias son el reflejo de un manejo diferenciado de la tecnología de
producción de los tipos morfológicos y funcionales. Debido a la especificidad de este asunto, a
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continuación se describen los atributos diferenciales de los tipos morfológicos según el estilo
al que corresponden.

Estilo Formativo: Las vasijas de este estilo en su variante no local no reflejan una distinción
en el uso de pasta (arena y mica) y acabado de superficie (alisado liso) preferenciales. La
variación entre tinajas y cuencos puede ser evidenciada en la coloración de superficie. Por lo
general las tinajas son rojas mientras que los cuencos son de color naranja. La regularidad de
la variante local se debe a que esta ha sido definida tan solo en función a las tinajas (pasta con
pizarra, paja y arena, alisado liso, superficie naranja o roja). Lo que resalta del conjunto local
es la presencia de un tiesto con decoración incisa. El atributo común entre las dos variantes del
Formativo es el uso del engobe rojo.

A pesar del reducido tamaño de la colección del Formativo, se ha establecido un patrón
distribucional correlativo entre sus variantes local y no local. En las dos variantes predominan
las tinajas, y estas se concentran en el sector inferior del sitio. El rasgo diferencial entre estas
variantes es que los fragmentos del Formativo local presentan mayor dispersión que los del
Formativo no local.

Estilo Tiwanaku: En la variante Tiwanaku nuclear se destaca el uso preferencial de
feldespato puesto que tres de sus pastas mayoritarias lo incorporan. La pasta de las
vasijitas/jarras consta de feldespato y mineral negro, o feldespato y mica. Los kerus y
ceremoniales tienen una pasta con feldespato y mineral negro. Las tinajas, tazones y
cuenco/escudillas privilegian el uso de feldespato, mica y mineral negro.

Los principales tipos de acabado de superficie varían según el tipo de vasija producida. Estos
pueden ser simples como el alisado liso en las tinajas, complejos como el bruñido fino en
kerus y tazones, o alternados entre alisado liso y bruñido fino en las vasijitas/jarras y
cuenco/escudillas. La coloración de estas superficies depende del tipo de acabado empleada en
las mismas. Las tinajas tienden a ser de color naranja, los kerus y tazones son rojos, mientras
que las vasijitas/jarras y cuenco/escudillas pueden ser rojas o naranjas. La totalidad de los
tiestos con engobe son rojos.
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Por su parte, en el Tiwanaku local se distingue un patrón tecnológico similar a su contraparte
nuclear. Las vasijitas/jarras hacen uso de pastas compuestas por pizarra y feldespato, o pizarra
y mica. Esta preferencia por dos tipos de pastas puede ser extendida a kerus, ceremoniales y
tazones, salvo que el uso de la segunda pasta es mínimo en estas vasijas. Las pastas de tinajas,
ollas y cuenco/escudillas son variadas, e incluyen a una pasta compuesta por pizarra, arena y
mica además de las ya mencionadas.

Los acabados preferenciales de las tinajas, ollas, cuenco/escudillas y vasijitas/jarras son el
engobe y alisado liso. Los kerus, tazones y ceremoniales presentan un bruñido fino como
principal tipo de acabado de superficie. Este patrón tecnológico y morfológico incide en la
coloración de superficie externa de las vasijas. Tanto tinajas, ollas, cuenco/escudillas y
vasijitas/jarras pueden tener una superficie de color rojo o naranja, pero la superficie de kerus,
tazones y ceremoniales es exclusivamente roja. Los engobes son exclusivamente rojos al igual
que en la variante nuclear.

Como aspecto de importancia destaca la mayor frecuencia y variabilidad de motivos
decorativos pintados en kerus y tazones. Las bandas negras decoran la superficie de los kerus,
así como lo hacen las líneas o diseños geométricos en negro en el caso de los tazones. El uso
de líneas es exclusivo del Tiwanaku nuclear. Finalmente, la distribución espacial del estilo
Tiwanaku sugiere un patrón funcional diferenciado a lo largo del sitio. Esto quiere decir que
los tipos domésticos se concentran en el sector inferior oriental del sitio. Los tipos del género
civil-público se concentran en el sector central medio e inferior de Kalla kallan.

Estilo Yunga-kallawaya: El uso de la pasta con pizarra gris es estandarizado en el conjunto
Utilitario local A, así como lo es la combinación de pizarra negra/gris y blanca en el Utilitario
local B. Los tipos de acabado de superficie también son estandarizados en las variantes
estilísticas, pero no así en los tipos morfológicos y funcionales. El uso de engobe rojo y
alisado liso con superficies de color rojo o naranja es regular en los cuatro tipos del Utilitario
local A. En el Utilitario local B se tiene el uso exclusivo de engobe rojo como acabado de
superficie.
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La decoración es mínima en el estilo Yunga-kallawaya. Los pocos tiestos decorados presentan
incisiones en forma de “V” en el Utilitario local A, y líneas oblicuas en el Utilitario local B.
La distribución del estilo Yunga-kallawaya sugiere un cierto grado de separación espacial
entre sus variantes cerámicas. El Utilitario local A se concentra en las plataformas centrales
del sector inferior, mientras que el Utilitario local B está concentrado en las plataformas
centrales del sector medio y superior.

Estilo Colonial/moderno: El estilo Colonial/moderno es eminentemente local y altamente
estandarizado. Estas características sugieren un gran parecido entre este estilo y el Utilitario
local B del estilo Yunga-kallawaya. Esta cerámica no prehispánica hace un uso casi exclusivo
de pizarra blanca y negra/gris en su pasta. Por lo general estas vasijas presentan un engobe
rojo en su superficie.

Dos son los atributos diferenciales derivados de aspectos morfológicos. El primero supone el
uso ocasional de pizarra gris en las tinajas. El segundo contempla la presencia de decoración
tan solo en los cuencos. Esta decoración puede ser pintada con diseños lineales o geométricos
en negro, o con incisiones oblicuas en los bordes. El patrón distribucional de la cerámica
colonial/moderna sugiere su concentración en las plataformas centrales y parte de las
plataformas orientales del sector medio e inferior.

El conjunto de características tecnológicas de este estilo sugieren gran cercanía con la
cerámica del valle de Amarete. Esta cerámica contemporánea se caracteriza por un predominio
de pastas con pizarra toscamente molida, engobes rojo – naranja, y un grosor igual o inferior a
0.5 cm. La cercanía entre el estilo Colonial/moderno y la cerámica contemporánea de Amarete
es coincidente si recordamos que en la feria anual de la plaza de Kalla kallan se intercambia
cerámica de este tipo por otro tipo de productos.

Por su parte, el análisis de 38 líticos denota una preferencia por el uso de dos tipos de materia
prima: arenisca y cuarcita. La representatividad de estos tipos deviene de su frecuencia regular
en las cuatro categorías de clasificación y análisis (lascas, núcleos, artefactos tallados y
pulidos). Al parecer este es un indicio de la industria lítica desarrollada en función a estas
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materias primas. En el caso de la cuarcita, su industria refleja un cierto grado de producción
formalizada a pesar que ninguno de sus artefactos tallados haya sido utilizado. El resto de
tipos identificados poseen una representación mínima.

La asociación de raspadores, perforador y martillo junto a lascas de talla con desgaste sugieren
el desarrollo de actividades de corte como el trabajo en cuero y/o madera. La presencia de
artefactos de molienda sugiere actividades de procesamiento de alimentos vinculados tal vez a
una economía de la chicha como sucedió en Moquegua o Cochabamba (cf. Anderson 2008;
Goldstein 2004). En cuanto a la producción y uso de artefactos líticos respecta, la correlación
entre lascas, núcleos y artefactos terminados sugiere el desarrollo de una industria lítica dual y
complementaria. Por un lado se tiene la producción local de artefactos pulidos haciendo uso de
rocas sedimentarias e indeterminado 2. Por otro lado se tiene la importación de artefactos
tallados o pulidos confeccionados en rocas volcánicas y riolita respectivamente.

La dicotomía en cuanto a procedencia de la materia prima sugiere un uso y aprovechamiento
de diversas fuentes locales. Este es el caso de la arenisca y sus depósitos extendidos a lo largo
de los valles y en cercanías de la cordillera de Apolobamba (Perez 1972; Ahlfeld 1972;
Montes de Oca 1989). Esta misma situación ocurre con las pizarras, riolita, volcánica general
y rocas sedimentarias. El único tipo de materia prima reconocida como foránea es el basalto
verde de grano grueso. La procedencia de cuarcita negra e indeterminados 1 y 2 es ambigua.
Si bien no se han reportado depósitos regionales de estas rocas, la carencia de estudios
geológicos en la región de estudio tampoco niega su posible carácter local.

Para terminar, la concentración de cerámica en las plataformas centrales y el patrón
distribucional de los tipos morfológicos y funcionales sugiere la función pública de este sector.
Al ser público, es probable que este sector haya sido considerado como un espacio de
encuentro e interacción entre las poblaciones local y foránea que convivieron en el sitio. La
interacción entre estas poblaciones fue desarrollada en torno al uso de kerus, tazones y tinajas
en un contexto ritual y festivo. A este complejo cerámico puede ser añadido el complejo lítico
de producción y uso de artefactos vinculados con la producción de chicha. Entonces, la
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evidencia colectada en superficie sugiere el desarrollo de actividades rituales y festivas como
clave de interacción entre los grupos poblacionales de Kalla kallan.

La anterior afirmación posibilita entender parte de la historia de Kalla kallan durante el
Horizonte Medio. Sin embargo, dicha inferencia requiere ser contrastada con mayor
información procedente de contextos cronológicamente contemporáneos. Por esta razón se han
realizado excavaciones en diferentes sectores de Kalla kallan, y es en el siguiente capítulo en
el que se describen estos procedimientos y resultados.
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CAPÍTULO 7
EXCAVACIONES EN KALLA KALLAN

A lo largo de este capítulo se exponen los resultados obtenidos en función a la evidencia
colectada durante el proceso de excavaciones en Kalla kallan. Esto incluye la interpretación de
la relación estratigráfica de las unidades excavadas y la definición de los momentos de
ocupación del sitio. A través de esta descripción se propone crear un panorama general acerca
de la funcionalidad ocupacional y sus diferencias entre la primera y segunda ocupación. Vale
la pena mencionar que estos momentos no demuestran similitud alguna en cuanto a frecuencia
y grado de ocupación de los sectores en los que fueron identificados.

En este capítulo se exponen también los resultados del análisis cerámico, sus características y
relación porcentual, así como lo que su caracterización temporal y espacial implica. La
finalidad de esta descripción es crear las bases para un posterior análisis comparativo entre los
conjuntos estilísticos y funcionales identificados con sus similares de otros sitios y regiones.
Por su parte, el análisis lítico busca determinar los aspectos tecnológicos y preferencia en el
uso de determinados tipos de materia prima como características propias de la industria lítica
de este asentamiento. De esta manera, las implicaciones surgidas de los conjuntos líticos darán
luces acerca de las relaciones interregionales desarrolladas en Kalla kallan.

Antes de concluir el capítulo se integran los resultados de los análisis específicos y se los
correlaciona con elementos teóricos pertinentes con el objeto de crear una base explicativa a
propósito de lo descubierto en Kalla kallan. En otras palabras, al final del capítulo se identifica
la dinámica ocupacional de Kalla kallan en base a las implicaciones sociales y culturales de
los conjuntos materiales. Esto supone el desarrollo de un referente explicativo en el que se
identifican las actividades y áreas funcionales de Kalla kallan al tiempo de considerar su
variabilidad durante el Horizonte Medio.
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Figura 7.1: Ubicación de las unidades excavadas en Kalla kallan26.
26

Las unidades aquí representadas no expresan una escala verdadera, pero sí la ubicación de estas.
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Áreas excavadas

Como se detalla en la metodología, las excavaciones fueron realizadas en diversas plataformas
del sitio con el fin de hacer un reconocimiento general de su historia ocupacional. Se
excavaron 96 m2 y se retiraron más de 47 000 litros de tierra, sin contar el volumen rocoso, en
24 unidades y 11 plataformas (Figura 7.1). El énfasis en el sector central proviene de su alta
densidad de cultura material además de su asociación superficial con rasgos arquitectónicos de
apariencia prehispánica temprana (muros de plataforma del tipo monumental).

De entre las unidades excavadas se distingue a tres grupos de importancia en cuanto al área
total de excavación. Estos se ubican en la plataforma 6 (unidades 68 y 76-78), 18 (unidades
46-49) y 30 (unidades 58–61 y 63-6427). Además de estos conjuntos se tiene un par de
unidades ampliadas en las plataformas 15 (unidades 66 y 67) y 10 (unidades 70 y 71), así
como unidades individuales en las plataformas 5, 7, 9, 17, 24 y 25 (unidades 62, 65, 56, 69, 51
y 50 respectivamente). Retomando la sectorialización propuesta en el anterior capítulo, las
excavaciones fueron efectuadas en: Sector Superior Central (plataformas 30, 5, 6 y 7 28), Sector
Superior Oriental (plataformas 7 y 9), Sector Medio Central (plataformas 15, 17 y 18), Sector
Medio Oriental (plataforma 10), y Sector Inferior Oriental (plataformas 24 y 25).

7.2

Interpretación estratigráfica y caracterización de fases de ocupación

Las excavaciones en Kalla kallan pusieron al descubierto una serie de eventos estratigráficos
que en su conjunto han definido la historia ocupacional del sitio (Anexo 3). La relación
estratigráfica ha permitido la identificación de dos momentos ocupacionales (temprano y
tardío), además de un momento tardío de modificación. La identificación de cada momento de
ocupación responde principalmente a la asociación de varios eventos en torno a pisos o

27

Estas dos unidades miden 2 X 1 m. debido a que estan ubicadas en el límite estructural del muro de plataforma.
A pesar que en la sectorialización esta plataforma ha sido incluida dentro del Sector Superior Central, la
ubicación de la unidad excavada ha determinado su incorporación dentro del Sector Superior Oriental.
28
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superficies de uso. Esta asociación contextual ha permitido también la identificación de una
fase inicial y otra final en cada uno de los momentos de ocupación efectiva del sitio.
7.2.1 Ocupación temprana

7.2.1.1 Sector Superior Central

Plataforma 30: Esta plataforma corresponde a una pequeña elevación terraplenada ubicada al
interior y sobre una plataforma de mayor tamaño (plataforma 5). En esta plataforma fueron
excavadas las unidades 58 - 61, y 63 - 64. Lo que caracteriza a este conjunto de unidades es la
presencia de una estructura rectangular doble de la que aún es posible reconocer sus cimientos
(estructura 12). Así también, en esta plataforma se ha descubierto lo que parece ser una
ofrenda de cerámica Yunga-kallawaya cuya deposición fue producida durante la etapa tardía
de ocupación (Figura 7.2).

Figura 7.2: Estructura 12, a la izquierda el recinto 1, a la derecha el recinto 2 (vista desde el norte).

Durante la ocupación temprana se han construido los muros de la plataforma base al tiempo de
nivelar su sector interno (R. 2039) con el fin de albergar una estructura rectangular en su cima.
Una vez construida una base estable, se procedió a la construcción de dos recintos
cuadrangulares alineados en un eje Noreste – Suroeste. Los muros de esta estructura doble son
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de doble hilera, mientras que su piso fue preparado mediante la compactación de una capa de
arcilla (R. 2042) depositada sobre un nivel de guijarros (Figura 7.3).

Figura 7.3: Estructura 12, dibujo en planta. Nótese los muros de doble hilera.

Durante el primer momento de ocupación fue depositado un pequeño basural en el recinto 2
(R. 2038). Sobre este basural se procedió a la quema efímera de algún tipo de material
orgánico aún no identificado cuya intencionalidad también es desconocida (R. 2037). Tras una
fase de ocupación, aparentemente fugaz, esta estructura fue abandonada, marcándose con esto
el final de este temprano momento de ocupación. Tras el abandono la estructura comenzó a
colapsar, y mientras esto sucedía, se fue depositando una fina capa de sedimento entre y sobre
los bloques colapsados por medio de procesos naturales (estrato 3).
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Plataforma 6: Esta plataforma corresponde a un sector que al parecer cumplió una función
pública dentro de la configuración general de Kalla kallan. Las características morfológicas de
esta plataforma la asemejan a un espacio cuadrangular enmarcado por dos plataformas
irregulares de mayor altura ubicadas en sus extremos Este y Oeste (plataformas 7 y 5
respectivamente). En esta plataforma han sido ubicadas las unidades 68 y 76 – 78. Lo
remarcable de esta plataforma es el hallazgo de estructuras circulares semi-subterráneas de
aparente función económica (estructuras 13, 14, 15 y 16). Lo interesante de estas es su
asociación a una temprana superficie de uso (Figura 7.4).

Figura 7.4: Panorámica de las estructuras funerarias. Vista desde el Oeste.

Continuando lo anteriormente mencionado, la ocupación temprana de la plataforma 6 supone
el uso de las estructuras circulares así como de la superficie de uso que rodea sus topes. Esta
asociación contextual sugiere que durante este tiempo se produjo la construcción y posterior
uso de las estructuras semi-subterráneas. Por otra parte, las estructuras estan regularmente
espaciadas a lo largo de la plataforma (Figura 7.5), y sus dimensiones alcanzan un promedio
de 1,20 m. de diámetro por 1,60 m. de altura. Las características arquitectónicas de estas
estructuras sugieren que su construcción fue iniciada con la excavación de su perímetro
interno. El proceso continuó con la elaboración de sus cimientos sobre los cuales fueron
construidos los muros y cubierta lítica superior.
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Figura 7.5: Estructuras 13, 14 y 15, dibujo en planta.

La principal característica de las estructuras circulares es que sus muros fueron construidos
por medio de la superposición de lajas de pizarra de mediano tamaño. Los muros son cuasi
verticales, pues presentan un ligero abombamiento en su sector medio, hasta alcanzar una
altura de dos tercios en relación a la altura total de la estructura. El tercio superior supone la
conformación de una cubierta lítica cuya disposición concéntrica de lajas cierra de forma
progresiva la apertura de la estructura hasta que la cubre por completo. Este procedimiento
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corresponde a la técnica constructiva de bóveda por avance ya identificada en estructuras
tardías de la región (cf. Alconini 2009; Kim 2009; Martínez 2008).

Figura 7.6: Entierro primario en la estructura 14.

De acuerdo con las características morfológicas descritas, es probable que las estructuras
circulares hayan cumplido una función de almacenaje (para mayor discusión véase Anexo 4:
¿Estructuras de almacenaje o cámaras funerarias?). Sin embargo, durante la etapa final de
esta ocupación y tras un potencial decaimiento y desuso de las estructuras, la funcionalidad de
estas fue cambiada y reorientada hacia fines funerarios (Figura 7.6). Tras la inhumación de
restos humanos en su interior29(R. 2057), las estructuras fueron “selladas” con arcilla en su
margen superior externo (R. 2043 y 2053). Después de ser selladas, las estructuras fueron
invisibilizadas con una fina capa de sedimento dispuesto a lo largo de la plataforma a manera
de cubierta exterior (estrato 5). Esta ocupación concluyó con el abandono de la plataforma
seguido de un posible uso como “gran basural” asociado a potenciales sectores domésticos
contiguos.
29

En la estructura 14 fue descubierto un entierro primario carente de ajuar funerario. Las estructuras 15 y 16 no
fueron excavadas, pero al igual que la estructura 14 conservan el vacío su interior. Este podría ser un indicador de
la funcionalidad funeraria atribuida a la plataforma 6.
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7.2.1.2 Sector Medio Central

Plataforma 15: Esta plataforma está ubicada en la parte baja de la plataforma 6 en dirección
Norte, y en ella fueron excavadas las unidades 66 y 67. Lo destacable de estas unidades es el
hallazgo de tres estructuras circulares semi-subterráneas (estructuras 6, 7 y 8) asociadas a una
superficie de uso temprana (Figura 7.7). A diferencia de similares estructuras halladas en la
plataforma 6, estas están asociadas a pequeños basureros depositados sobre la superficie de
uso externa que data del momento de ocupación temprana (R. 2067, 2068).

Figura 7.7: Estructuras circulares 6, 7 y 8 en un sentido ascendente y con un eje E - W.
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Según fue mencionado, las estructuras 6, 7 y 8 fueron construidas con la misma técnica y
patrones mensurables que las estructuras de la plataforma 6. Lo nuevo de estas estructuras es
su alineación en un eje Sureste - Noroeste, siendo el espacio que las separa entre 30 y 70 cm.
en planta (Figura 7.8). Asimismo, como rasgo común de estas estructuras se distingue a un
piso de arcilla endurecida sobre el cual fueron depositadas lajas de pizarra a manera de
empedrado interno (Figura 7.9, 7.10 y 7.11). De igual manera las estructuras presentan lajas
verticales dispuestas de forma vertical en sus márgenes internos (Figura 7.11).

Figura 7.8: Estructuras 6, 7 y 8 en planta (sup.), y corte de sección en un eje SE - NW (inf.).
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Si bien las estructuras de la plataforma 15 son contiguas y pudieron haber pasado por un
mismo proceso de construcción, esto no implica que sean morfológicamente idénticas. Así, las
estructuras 6 y 7 son circulares, mientras que la estructura 8 es más bien ovalada. En dos de
los tres casos el muro lítico comienza en la base y termina en la cúspide de la estructura
(estructuras 6 y 8), mientras que en el restante se evidenció un segmento cuadrangular
arcilloso no cubierto por el muro rocoso (estructura 7).

Figura 7.9: Vista interna de la estructura 6, nótese el apisonado de arcilla.

Figura 7.10: Vista interna de la estructura 7, nótese el piso empedrado.
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Figura 7.11: Vista interna de la estructura 8, nótese el piso empedrado.

El final del primer momento de ocupación de la plataforma 15 supuso el abandono de las
estructuras y del espacio externo asociado a estas. En esta etapa final se depositó una capa de
sedimento sobre la superficie de uso externa con el fin de nivelarla a la altura de las
estructuras ya abandonadas (estrato 4). Tras esta primera deposición se produjeron otras con el
fin de cubrir la superficie externa por completo (estrato 3). Tales procesos sumados a la
morfología coincidente y concentración arquitectónica en un mismo espacio sugieren que las
estructuras de esta plataforma pudieron haber cumplido la misma función que las estructuras
de la plataforma 6. Esto supone una primigenia función de almacenaje y una posterior
refuncionalización con fines funerarios.

Plataforma 17: Esta plataforma está ubicada en la parte baja y al norte de la plataforma 15.
Lo interesante de esta plataforma es que se encuentra enmarcada por muros ciclópeos en su
sector superior y lateral Oeste. Estos muros están conformados por grandes cantos rodados en
su base, y por lajas medianas en sus segmentos medio y superior. En esta plataforma fue
excavada la unidad 69, y en ella fue descubierta una estructura circular (estructura 9) adosada
a un muro de plataforma prehispánica (estructura 5) (Figura 7.12).

La ocupación temprana de la plataforma 17 corresponde al periodo de construcción y uso de la
estructura circular también denominada estructura 9, y del muro de plataforma contiguo o
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estructura 5. La estructura circular refleja el mismo patrón constructivo identificado en las
estructuras de las plataformas 6 y 15 (Figura 7.13). A diferencia de estas, la estructura 9 tan
solo presenta un piso de arcilla endurecida y apisonada puesto que carece de cualquier indicio
de empedrado. El muro de plataforma posee una superficie de uso de similares características
en su segmento superior localizado en el margen Suroeste de la unidad de excavación.

Figura 7.12: Estructura 9, nótese la superficie de uso en la estructura 5 (sector superior derecho).

Figura 7.13: Estructuras 5 y 9 en planta (izq.), y corte de sección estructura 9 en un eje E - W (der.).
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Por otro lado, se han identificado rellenos focalizados depositados en al menos dos
oportunidades sobre el extremo Sureste de la unidad 69 (R. 2077, 2079). Estos rellenos
individuales se constituyen en fracciones de un relleno general depositado con el fin de nivelar
la plataforma y brindar mayor solidez a la estructura circular. La cerámica asociada a este
sector corresponde a una fase de transición Formativo – Tiwanaku de características foráneas
(cuenca de Titicaca). Esta primera ocupación concluyó con el abandono de la plataforma y la
deposición de una fina capa de sedimento sobre la superficie de uso de la estructura 5 (R.
2078).

Plataforma 18: Esta plataforma se encuentra en la parte inferior de la plataforma 16 en
dirección Sur - Norte. El rasgo arquitectónico que caracteriza a esta plataforma es una capilla
de mediano tamaño adosada al muro de contención superior. A esta plataforma corresponden
las unidades 46 – 49. La ubicación de estas unidades de excavación responde al interés por
asignarle una temporalidad relativa a la capilla, al tiempo de definir el uso del espacio en esta
plataforma. Otro dato de interés es que la estratigrafía de las unidades excavadas es más
compleja cerca a la capilla y menos compleja en la parte baja de la plataforma (Figura 7.14).

Figura 7.14: Primer plano de las excavaciones en la plataforma 18.
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Como hallazgos de importancia de la plataforma 18 destacan dos papas y una oca
carbonizadas en lo que al parecer son los restos de una comida prehispánica preparada en la
tierra (watia). Además de estos hallazgos fueron descubiertas estructuras de dos tipos: a)
Estructuras de apariencia circular (estructuras 1 y 4), y b) muros de plataforma (estructuras 2 y
3). Estas estructuras estan asociadas a una superficie de uso temprana 30 cuya filiación temporal
es de transición Formativo – Tiwanaku de características foráneas. Asimismo, la funcionalidad
y vigencia de estas estructuras varía según el momento de ocupación de la plataforma.

Entonces, la ocupación temprana comenzó con la modificación de la plataforma por medio de
la construcción y uso de una estructura de apariencia circular (estructura 1) asociada a dos
muros de plataforma paralelos (estructuras 2 y 3). (Figura 7.15). Sobre la superficie de uso
temprana fueron depositados pequeños basurales aledaños a las estructuras 1 y 2 (R.
2022/2023, 2026/2027/2029, 2151, 2154, 2156, 2161, 2158/2159/2160, 2124, 2164, 2155,
2127). A estos basurales debe ser añadida la estructura 4 que durante este periodo no pasó de
ser un pozo de basura (R. 2120/2168/2169).

Continuando con lo anterior, las estructuras de apariencia circular son irregulares no solo en
planta sino también en perfil, y su construcción supone el uso de cantos rodados en lugar de
lajas de pizarra. La estructura 1 posee una morfología interna irregular de base estrecha y
amplio segmento superior tronco-cónico. El piso de esta estructura no ha sido empedrado, es
más, no presenta un piso regular mínimamente apisonado. Esto se debe a la intromisión de un
canto rodado de grandes dimensiones que bloquea la base interna de la estructura. Finalmente,
en esta estructura se nota el aprovechamiento de la roca madre como parte de sus cimientos.

La estructura 4 presenta características propias no compartidas por el resto de estructuras
excavadas. Esta es mucho más pequeña que la anterior y sus muros presentan segmentos
verticales rectos alternados con segmentos curvos. Al no presentar cimientos formales que
indiquen una morfología definida, esta estructura se ve desprovista de una asignación
funcional específica. El uso de cantos rodados en su construcción es uno de los pocos rasgos
compartidos con la estructura 1.
30

En este caso la superficie de uso no es más que la cara superior del nivel estéril.
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Por su parte, los muros de plataforma excavados (estructuras 2 y 3) son lineales, rectos,
verticales, y siguen el mismo eje que el actual muro de plataforma en el que se inserta la
capilla (eje Suroeste - Noreste). Esta linealidad ha impedido la mensura de los muros de
plataforma, pero su presencia recuerda la existencia de un desnivel análogo al actual ya que su
construcción también fue determinada por la geomorfología del terreno. Adicionalmente, al
igual que las estructuras 1 y 4, estas fueron construidas con cantos rodados en sus cimientos.
Lo diferente es que estas fueron complementadas con lajas de pizarra en su segmento superior.

Figura 7.15: Dibujo en planta (estructuras 1, 2, 3 y 4).

El primer momento de ocupación concluyó con el abandono de la plataforma y la consiguiente
deposición de un sedimento café (estrato 4). Este sedimento se concentra en el sector central
de las unidades excavadas y en la parte baja del desnivel creado por la estructura 2. Durante
esta etapa final de la ocupación temprana fueron depositados pequeños basurales efímeros a lo
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largo de la plataforma (R. 2123, 2125, 2122). Además de los basurales externos se distingue
un nivel temprano de relleno interno en la estructura 1 (R. 2167).

7.2.1.3 Sector Medio Oriental

Plataforma 10: Esta plataforma se encuentra ubicada muy cerca del límite Este de Kalla
kallan, y en ella fueron excavadas las unidades 70 y 71. En estas unidades se ha identificado
una importante concentración de fragmentos cerámicos del Formativo asociados a cerámica
Tiwanaku y Yunga-kallawaya. Como rasgos de importancia se tiene a una superficie de uso
temprana asociada a un promontorio de rocas y a pequeños basurales in situ. En la unidad 71
fue identificada una cámara funeraria primaria asociada a la superficie de uso antes
mencionada (estructura 10) (Figura 7.16).

Figura 7.16: Superficie de uso temprana y cista funeraria, estructura 10.

La ocupación temprana de la plataforma 10 comenzó con la construcción y posterior
inhumación de dos cuerpos humanos al interior de una estructura funeraria subterránea del
tipo cista31 (R. 2084). Al concluir esto, la estructura fue cerrada y encubierta a través de la
deposición intencional de una gruesa capa de arcilla rojiza cuya función consistió en actuar
31

Si bien todavía no fue realizado el análisis de los restos óseos, las impresiones de campo sustentan esta
suposición. Esto porque durante las excavaciones fueron extraídos fragmentos óseos de un adulto así como varias
piezas dentales del mismo individuo adjuntas a las de un infante.
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como sello e impermeabilizante (R. 2083). La parte superior externa de la estructura está
asociada a una superficie de uso sobre la cual fue depositado un promontorio de rocas (R.
2082). Debajo de este promontorio rocoso se tiene un pequeño basurero (R. 2085) adjunto a
un relleno marginal de nivelación extendido a lo largo de las unidades excavadas (R.
2086/2087).

Figura 7.17: Detalles del piso empedrado y muros de cista, estructura 10.

En lo que respecta a la estructura, los muros de la cista no son más que 8 lajas erguidas
dispuestas en su perímetro. El piso de esta estructura es de arcilla endurecida y sobre este
fueron depositadas una serie de lajas de pizarra a manera de empedrado interno (Figura 7.17).
La cubierta de la cista está compuesta por múltiples lajas de pizarra de mediano tamaño
dispuestas en un sentido cuasi concéntrico y según la técnica de bóveda por avance. Las
dimensiones de la estructura funeraria sugieren un perfil cuadrangular pues mide 1,0 m de
diámetro por 1,0 m de altura. Esta morfología interna es matizada a una forma cuasi
cuadrangular con muros curvos cuando la estructura es vista en planta (Figura 7.18).

Durante la excavación fue identificada una cámara funeraria contigua a la estructura 10 en su
extremo Noroeste. Lo novedoso de esta relación es que parte del muro de la estructura 10 es
también un segmento de la estructura no excavada. Es decir, lo que divide a la cista excavada
y a la cista no excavada es una laja erguida emplazada en el extremo Oeste de la estructura 10.
Debido a la posición estructural de esta laja sumada a presiones de tiempo la segunda cista no
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fue excavada, sin embargo su presencia sugiere una potencial función funeraria para este
sector de la plataforma y tal vez para la plataforma al interior del sitio.

Figura 7.18: Estructura 10 en planta (izq.), y corte de sección en un eje SE - NW (der.).

El fin de la primera ocupación devino con el abandono de la plataforma y la consiguiente
deposición de una capa sedimentaria de origen natural sobre los contextos antes descritos
(estrato 3). La disposición de esta capa produjo la nivelación superficial de los rasgos
mencionados de forma análoga a los esfuerzos antrópicos reconocidos en las plataformas del
sector central.

7.2.1.4 Sector Inferior Oriental

Plataforma 24: Esta plataforma se encuentra en la parte baja del sitio, y en ella fue excavada
la unidad 51. A diferencia de las unidades previamente descritas, en esta no fueron halladas
estructuras circulares o de otro tipo a excepción de un pequeño segmento de muro reconocido
en el margen Noreste de la unidad. Lo destacable de este muro es su asociación con una
superficie de uso sobre la que fueron depositados una serie de basurales extensivos.
Desafortunadamente no se cuenta con mayores datos sobre el segmento de muro descubierto
en el extremo Noreste debido a que las excavaciones no pudieron ser ampliadas,
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Como se dijo anteriormente, la ocupación temprana de la plataforma 24 contempla la
construcción y uso de una potencial estructura en la esquina Noreste (Figura 7.19). Esta
estructura está asociada a una superficie de uso temprana y a una serie de basurales
superficiales concentrados en el sector Norte (R. 2136/2137 y 2141), Sureste (R. 2143) y
Noreste (R. 2145). La filiación de estos rasgos ubica a esta plataforma dentro del periodo de
transición Formativo - Tiwanaku del circum Titicaca.

Figura 7.19: Pozo formal de basura tardío y muro temprano en el sector Noreste.

Tras una primera etapa de ocupación, la plataforma fue abandonada y en ella fue depositada
una gruesa capa de suelo cuyas características sugieren es fruto de procesos culturales
(estratos 4 y 3). El objetivo de esta capa pudo ser agrícola debido a que su segmento superior
ha sido removido de forma análoga a lo que sucede en los actuales campos de cultivo. Esto
sugiere que en un primer momento la plataforma fue ocupada con una probable función
doméstica, pero durante la etapa final de ocupación la plataforma fue reutilizada con fines
agrícolas.

Plataforma 25: Esta plataforma se encuentra en el extremo Norte del sitio sobre la carretera
Charazani – Kaata – Curva, y en ella fue excavada la unidad 50. Lo interesante de esta unidad
es que presenta una concentración de material Formativo distribuido sobre la cara superior del
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nivel estéril que en este caso actúa como la superficie de uso temprana. Esto sugiere que la
ocupación temprana de esta plataforma fue intensiva, de posible carácter doméstico, y de
eminente filiación Formativo no local. Los contextos excavados sugieren que tras una
deposición generalizada de material cultural (R. 2132) también se depositó una serie de
basurales superficiales focalizados (R. 2128, 2129, 2130, 2131). Esta ocupación temprana
concluyó con el abandono de la plataforma y la correspondiente deposición natural de una fina
capa de sedimento (estrato 3).

7.2.2 Ocupación tardía
7.2.2.1 Sector Superior Central

Plataforma 30: La estructura cuadrangular doble que caracteriza a esta plataforma ha sido
reutilizada y refuncionalizada durante la ocupación tardía. Al parecer la antigua estructura de
función pública pasó a cumplir funciones rituales durante esta fase. A diferencia del piso
temprano, el piso tardío es bastante irregular debido a que no es más que el apisonamiento del
sedimento depositado durante la etapa de abandono previa. En la etapa inicial de la ocupación
tardía fue depositada una ofrenda de cerámica trizada al interior de los recintos (R.
2030/2036). Esta ofrenda corresponde a grandes vasijas de estilo Yunga-kallawaya
acompañadas de dos lascas de mediano tamaño (Figura 7.20).

Al parecer el proceso de refuncionalización no duró mucho pues tras la deposición de la
ofrenda cerámica la estructura fue abandonada de forma definitiva. De esta manera los muros
de la estructura continuaron con el proceso de colapso iniciado ya durante la etapa final de la
primera ocupación (R. 2035). De forma paralela a este proceso se fue depositando una capa
sedimentaria de procedencia eólica sobre la antigua estructura (estrato 2). Esta capa de suelo
cubrió parte del colapso de los muros y niveló la superficie de la plataforma.
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Figura 7.20: Cerámica quebrada apisonada (R. 2030/2036).

Plataforma 6: La ocupación tardía de esta plataforma supone el apisonado de la capa de suelo
depositada tras el abandono previo de la plataforma (estrato 4). Durante este momento fueron
excavados los sectores superiores de las estructuras, ahora funerarias, con el fin de localizarlas
(R. 2040, 2052, 2051, 2041/2050). La estructura 13 fue abierta y de ella se extrajeron los
restos humanos que al parecer contuvo. Tras la exhumación de sus restos la estructura fue
rellenada con una matriz de suelo entremezclada con lajas (R. 2044/2045, 2046, 2047,
2048/2049). Al parecer este comportamiento es un indicador de un posible interés por ubicar a
los antepasados y extraerlos con alguna finalidad específica aún no identificada. Este
momento está asociado a la cerámica Utilitario local A del estilo Yunga-kallawaya.

A pesar de haber localizado las estructuras, la plataforma fue nuevamente abandonada y sobre
ella fue depositada una capa sedimentaria por medio de procesos naturales (estrato 3). Es
probable que durante la etapa final de la ocupación tardía la plataforma haya sido utilizada con
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fines agrícolas. Esto porque el suelo depositado refleja el mismo patrón identificado en la
plataforma 24 al final de su momento de ocupación temprana (suelo removido en su segmento
superior).

7.2.2.2 Sector Superior Oriental

Plataforma 9: Esta plataforma es una de las ultimas del sector superior en su extremo Este, y
en ella fueron excavadas las unidades 56 y 57. De forma análoga a lo sucedido en la
plataforma 30, en esta se distingue una delgada capa de humus orgánico entremezclado con
rocas (estrato 1). Las rocas son parte del colapso de muro de la estructura que se comienza a
definir tras el retiro del humus. La estructura es cuadrangular y ha sido denominada estructura
11. Sobre el piso de la estructura (R. 2033) fue depositado un pequeño basurero (R. 2031) con
cerámica local de las variantes Utilitario local A y Tiwanaku local.

A pesar que la excavación no fue concluida, la evidencia de esta plataforma sugiere la
existencia de un solo momento de ocupación. El carácter tardío de los tiestos apisonados junto
a tiestos recuperados del basurero sugiere que esta estructura pudo haber correspondido a un
espacio doméstico de la fase de ocupación tardía. Por analogía con la estructura 12, es
probable que este momento de ocupación no esté relacionado con el tiempo común de
construcción y uso de estructuras en el sitio. Al parecer la construcción de esta estructura
responde a procesos tardíos no registrados en las otras plataformas. El fin de la ocupación
devino con el abandono de la plataforma y el colapso de la estructura. Posteriormente, y por
medio de procesos naturales, una fina capa de sedimento se fue depositanto sobre los bloques
líticos del colapso de muro hasta el punto de cubrirlos por completo (estrato 1).

7.2.2.3 Sector Medio Central

Plataforma 15: La cara superior del estrato 3 fue apisonada y convertida en una superficie de
uso durante la ocupación tardía. Esta ocupación fue menos intensiva que la anterior y está
asociada a una pequeña horadación ubicada sobre el tope de la estructura 7 (R. 2061 y 2062).
De forma análoga a lo sucedido en la plataforma 6, las estructuras de esta plataforma fueron
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abiertas en función a un aparente interés por su potencial contenido. Una vez cumplido el
cometido las estructuras fueron rellenadas con dos y/o tres capas de suelo entremezclado con
lajas de pizarra con el fin de conservarlas intactas (R. 2063, 2064, 2065, 2066, 2070/2071,
2072). La cerámica recuperada de estos contextos sugiere una filiación Yunga-kallawaya para
este momento de ocupación.

Plataforma 17: La ocupación tardía de esta plataforma está asociada a una superficie de uso
tardía extendida en el margen superior de la estructura 5. Durante esta ocupación se
depositaron varias capas de relleno al interior de la estructura 9 (R. 2074, 2075, 2076). La
cerámica de este relleno sugiere una filiación Yunga-kallawaya para esta fase. La baja
densidad de material y el relleno de la estructura circular sugieren una ocupación no intensiva
de la plataforma. Esto también sugiere un posible abandono gradual de la plataforma.

Plataforma 18: Al igual que en los casos descritos, la ocupación tardía es menos intensiva
que la anterior. Este momento comenzó con la nivelación intencional de la plataforma por
medio de la deposición de una fina capa de sedimento (estrato 3). En esta etapa se distingue un
piso medianamente definido al interior de la estructura 1 (R. 2166). Las estructuras 2 y 3 han
colapsado parcialmente, mientras que la estructura 4 se ve reutilizada como un horno de watia
asociado a rasgos de quema y pequeños basurales focalizados (R. 2162, 2163). Asimismo,
pequeños basurales efímeros fueron depositados en los alrededores de la estructura 1 (R. 2000,
2002) y sobre lo que fuera la estructura 2 (R. 2004, 2019, 2020).

La ocupación tardía de la plataforma 18 culmina con un periodo de abandono de la plataforma
durante el cual la estructura 3 termina su colapso iniciado al final de la ocupación temprana
(R. 2021 y 2024). En un aparente momento de ocupación final del sitio las estructuras 1 y 4
fueron rellenadas por completo con un nivel tardío de suelo asociado a cerámica Tiwanaku (R.
2007, 2009/2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2005, 2126). Es probable que la evidencia de este
periodo sugiera un breve momento de ocupación previo al abandono generalizado del sitio y la
invisibilización de sus antiguas estructuras.
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7.2.2.4 Sector Medio Oriental

Plataforma 10: La ocupación tardía de esta plataforma comenzó con el apisonado del
sedimento depositado tras el abandono de la etapa anterior (estrato 3). Esta superficie de uso
tardía se encuentra asociada a un pequeño basurero formal extendido a lo largo de las unidades
excavadas (R. 2081). El basurero contiene cerámica Tiwanaku local en un gran porcentaje,
hecho que podría estar sugiriendo una filiación Tiwanaku para esta plataforma. Tras un breve
momento de ocupación la plataforma fue abandonada.

7.2.2.5 Sector Inferior Oriental

Plataforma 24: La ocupación tardía de esta plataforma ha sido definida en función a una
superficie de uso tardía (R. 2133/2138) asociada a un pozo formal de basura de filiación
Yunga-kallawaya (R. 2135, 2140, 2142, 2144). Al parecer la plataforma no fue ocupada de
forma intensiva durante este momento de ocupación salvo por el uso del basurero formal. A
pesar de esto la plataforma fue nuevamente abandonada.

Plataforma 25: La ocupación tardía es menos intensiva que la anterior. A pesar de
identificarse una superficie de uso tardía, esta no presenta ningún rasgo o indicio de asociación
cultural específica. De forma análoga a lo sucedido en la anterior plataforma esta fue
abandonada al finalizar el momento de ocupación tardía.

7.2.3 Momento tardío de modificación
Tras el definitivo abandono ocupacional de las plataformas y en una época tardía, Kalla kallan
fue modificado a través de la deposición intencional de dos gruesas capas de suelo (estratos 2
y 1). Tanto las características como la disposición de estas capas sedimentarias sugieren un
interés por ampliar la capacidad productiva de este sector al interior del valle. Este fenómeno
ha sido registrado en las plataformas 6, 10, 15, 17, 18, 24 y 25. Las plataformas restantes, 30,
5 y 7, presentan un proceso diferente como a continuación se describe.
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7.2.3.1 Sector Superior Central

Plataforma 30: En esta plataforma fue identificado un proceso tardío de actividades no
necesariamente ocupacionales. El rasgo asociado a este momento supone una quema extensiva
de material orgánico a lo largo de la plataforma (R. 2034). Tras la deposición de este evento la
plataforma fue cubriéndose de forma progresiva por una delgada capa de sedimento a través
de procesos eólicos (estrato 1).

Plataforma 5: La ubicación de la unidad 62 dentro de esta plataforma responde al interés por
brindar un contexto espacial amplio a la estructura 12 de la plataforma 30 ubicada en su
margen Sureste. Los esfuerzos de excavación no produjeron mayores resultados ya que debajo
de un delgado humus (estrato 1) fue identificado un relleno de guijarros sobre roca madre
(estrato 2). Al parecer este relleno fue depositado con el objetivo de nivelar las irregularidades
en la superficie de la roca madre.

Según lo anterior, el único momento identificado en esta plataforma es el momento tardío de
modificación en el que las plataformas de Kalla kallan fueron ampliadas con fines agrícolas.
Tanto el relleno compuesto por guijarros como el humus están asociados a cerámica local de
las variantes Utilitario local A y Tiwanaku local. Según sugiere la estratigrafía y la densidad
mínima de material cerámico, la funcionalidad de la plataforma debe ser ubicada dentro de las
labores de producción agrícola.

7.2.3.2 Sector Superior Oriental

Plataforma 7: Esta plataforma está ubicada en la porción oriental del sector superior y en ella
fue excavada la unidad 65. La estratigrafía de la unidad excavada sugiere se trata de una
plataforma de cultivo al ser idéntica a la estratigrafía de la plataforma 5. El único rasgo que
sugiere una función doméstica es un potencial alineamiento rocoso casi superficial dispuesto a
manera de cimientos de estructura cuadrangular (Figura 7.21). Este potencial muro cruza la
unidad de forma diagonal en una dirección Sureste - Noroeste. De ser los cimientos de un
muro se estaría confirmando la existencia de estructuras cuadrangulares en este sector según
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fue sugerido por sus propietarios (información personal). La cerámica asociada es local y
corresponde a las variantes Utilitario local A y Tiwanaku local.

Figura 7.21: Posibles cimientos de muro en la plataforma 7.

7.2.4 Síntesis
La evidencia de las unidades excavadas sugiere la existencia de dos momentos de ocupación
en Kalla kallan. El primero corresponde a un momento temprano con el cual se inicia la
ocupación, mientras que el segundo es un momento tardío con el cual culmina la historia
ocupacional del asentamiento. En cada uno de los momentos de ocupación se ha identificado a
dos etapas de deposición, una inicial y una final. Si bien estas etapas no reflejan una
distribución generalizada, el material asociado podría ser un indicador de cambio o
continuidad temporal. Así, la etapa inicial supone la deposición de rasgos como basureros
superficiales o formales producidos durante la ocupación del sitio. Por su parte la etapa final
comprende a los rasgos de deposición pre-abandono del sitio entre los que se distingue a
rellenos o colapsos de muro.

Continuando con lo anterior, la ocupación temprana de Kalla kallan está estrechamente
vinculada con el tiempo de modificación y uso del espacio ocupado por el asentamiento. Este
periodo comienza con la construcción de arquitectura pública en el sector superior y medio de
las plataformas centrales. En este periodo también se produce la ocupación de las plataformas
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que rodean al sector público, pues en estas se han reconocido superficies de uso asociadas a
basurales (sector inferior y oriental). Según el reconocimiento del material colectado, esta
ocupación posee una filiación cultural de transición Formativo – Tiwanaku. Sin embargo, esto
no implica la ausencia de un sector con predominio de cerámica Yunga-kallawaya.

La distribución diferencial de rasgos arquitectónicos sugiere una funcionalidad pública
vinculada con actividades económicas, de almacenaje, en el sector central. De igual manera, si
bien no se han identificado restos de estructuras habitacionales en la parte baja y oriental del
sitio, el material colectado en contextos específicos sugiere una potencial ocupación doméstica
de dichas plataformas. Tras sucederse estos acontecimientos, Kalla kallan fue abandonado
durante varios años hasta que, tras un proceso de reorganización interna, este fue nuevamente
ocupado aunque de forma efímera. Durante esta fase final se produjo la refuncionalización de
las estructuras circulares del sector central. A pesar de esto el sitio fue nuevamente
abandonado. Esta situación concluyó con el inicio de la ocupación tardía.

Según los contextos excavados, la ocupación tardía de Kalla kallan es menos intensiva que la
ocupación temprana. Sin embargo, la densidad y variedad del material cerámico sugiere una
refuncionalización general del asentamiento en torno a actividades no estrictamente
ocupacionales. Esto supone el uso periódico de los antiguos espacios públicos y de los
potenciales espacios habitacionales en torno a las ahora estructuras funerarias del sector
central. Al parecer las estructuras circulares recobraron su importancia primigenia dentro de la
configuración organizativa de Kalla kallan durante la etapa tardía de ocupación. A pesar de
este nuevo esquema organizativo, Kalla kallan fue abandonado de forma definitiva durante la
fase final de la ocupación tardía.

Para concluir, la historia de Kalla kallan continuó en un tercer momento al que se ha
denominado momento tardío de modificación. En esta etapa Kalla kallan no fue habitado pero
si fue intervenido, modificado y nuevamente refuncionalizado. Durante este periodo la
morfología y funcionalidad de Kalla kallan fue reorientada hacia la ampliación y adaptación
de las antiguas plataformas como campos de cultivo. Por ahora no es posible asignar una
temporalidad a este periodo tardío puesto que pudo ser parte de la reorganización regional
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Inka, Colonial, o incluso Republicana si se consideran los relatos orales de los propietarios de
los terrenos excavados. Lo cierto de esto es que durante esta etapa Kalla kallan adquirió una
funcionalidad económica centrada en la producción agrícola.

7.3

Descripción de los conjuntos cerámicos

El análisis de la cerámica colectada en excavaciones ha seguido el mismo procedimiento que
el seguido por el material colectado durante la Prospección intrasitio. El universo total de este
conjunto consta de 14459 tiestos. Tras un reconocimiento proporcional de esta colección se
distingue la preeminencia del estilo Yunga-kallawaya en sus variantes Utilitario local A (7454
= 51,6 %) y Utilitario local B (800 = 5,5 %). El segundo conjunto cerámico comprende al
estilo Tiwanaku en sus variantes Nuclear (2588 = 17,9 %) y Local (2891 = 20,0 %). El tercer
conjunto está conformado por el estilo Formativo en sus variantes Local (141 = 1,0) y no
Local (572 = 3,96 %).

A pesar de la relación antes detallada, la muestra que define a los dos momentos de ocupación
identificados en el sitio alcanza a 3133 tiestos equivalentes al 21,7 % del universo cerámico.
Esto se debe a que no todos los fragmentos corresponden a eventos y/o rasgos de ocupación
derivados de procesos ocupacionales. De igual manera, tan solo la cerámica colectada en estos
contextos ha sido retomada en los análisis subsecuentes. Así también, la cerámica de los
niveles estratigráficos ha sido omitida de cualquier análisis debido a que estos contextos
corresponden a rellenos culturales post ocupacionales derivados de procesos cortos de
modificación espacial funcional.

Entonces, la caracterización de las variantes estilísticas retoma a las variables mayoritarias
como reflejo de un patrón de producción y uso diferencial en los diversos sectores del sitio.
Debido a que existen diferencias entre las colecciones cerámicas de cada sector, la descripción
ha sido desarrollada en función a su plataforma de procedencia. Esta sectorialización
descriptiva ha permitido la caracterización de variantes cerámicas asociadas a espacios
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culturales medianamente definidos. La definición de estos espacios posibilita la identificación
de poblaciones y actividades diferenciadas en diversos sectores al interior de Kalla kallan.

Para alcanzar lo antes propuesto, en este subcapítulo se describen las características de los
conjuntos cerámicos mayoritarios correspondientes a los dos momentos de ocupación de Kalla
kallan. Esta descripción es producto del cruce de variables de los atributos en cada una de las
variantes cerámicas según su contexto temporal y espacial de procedencia. Una de las
finalidades de esta descripción es la identificación de principios correlativos entre la colección
de excavaciones y la cerámica colectada en superficie. Además de este, el objetivo de esta
sección se centra en la definición de una filiación cultural y adscripción temporal relativa de
los dos momento de ocupación de Kalla kallan.

Antes de continuar es pertinente precisar algunos aspectos metodológicos de importancia. La
definición de cada variante estilística ha sido determinada por los tipos mayoritarios que
dominan la colección de cada uno de los atributos estudiados. La influencia de los tipos
“indeterminado” o “no definido” ha sido minimizada debido a la ambigüedad que brindan
estos datos. La descripción de la cerámica del Formativo no distingue entre sus variantes
debido a la gran diferencia en la frecuencia de los tipos Local y no Local. Esto supone una
amplia mayoría de la variante no Local en las colecciones individuales del primer y segundo
momento de ocupación del estilo Formativo (87,8 % y 64,3 % respectivamente).

7.3.1 Ocupación temprana

El universo muestral del primer momento de ocupación es de 1310 fragmentos. De estos, 1140
tiestos (87 %) corresponden a la primera deposición o etapa inicial identificada en las
plataformas 30, 10, 15, 17, 18, 20 y 22. La segunda deposición o etapa final comprende 170
fragmentos (13 %) y fue identificada en las plataformas 6, 15, 17 y 18. Para un mejor manejo
de la información a continuación se describen las características de los conjuntos cerámicos
mayoritarios de este momento según el sector y plataforma de procedencia.
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7.3.1.1 Sector Superior Central
La temporalidad de este sector ha sido definida a través de la relación expresada por 62
especímenes cerámicos. El conjunto de la etapa inicial refleja un predominio del Utilitario
local A (56,3 %) y Tiwanaku Local (31,3 %). En la etapa final coexisten el Utilitario local A
(34,8 %) y las variantes Local (30,4 %) y Nuclear (21,7 %) del estilo Tiwanaku. Al margen de
esta relación las características de los conjuntos cerámicos son las siguientes:

Plataforma 30 (n = 16)

Utilitario local A (9 = 56,3 %): Tinajas con pasta de pizarra gris tosca, de cocción reductora o
mixto B, y con un acabado de superficie con engobe o alisado liso en rojo, café o gris.

Tiwanaku local (5 = 31,3 %): Tinajas con pasta de mica y pizarra, de cocción reductora, y con
un acabado de superficie con engobe, alisado liso o pulido fino en rojo.

Plataforma 6 (n = 46)

Tiwanaku nuclear (10 = 21,7 %): Tinajas, vasijitas/jarras y cuenco/escudillas con pasta de
feldespato, mineral negro y mica, feldespato y mica, o feldespato y mineral negro. Este tipo
emplea al bruñido fino, engobes y pulido fino en rojo o gris, y presenta una cocción en
atmósfera oxidante.

Tiwanaku local (14 = 30,4 %): Tinajas, vasijitas/jarras y cuenco/escudillas con pasta de
pizarra, mica y arena, feldespato y pizarra, o mica y pizarra. En este tipo se hace uso del
pulido fino o engobe en rojo, café y gris como principales acabados de superficie. En esta
variante se hace un uso extensivo de una cocción oxidante o reductora. Adicionalmente a lo
descrito, se ha identificado un fragmento de lo que al parecer fue un incensario/sahumador
sobre la superficie de uso temprana. La decoración de este ejemplar es en bulto y representa la
cabeza de un felino (Figura 7.22).

Capítulo 7: Excavaciones en Kalla kallan

164

Kalla kallan, un centro de interacción Yunga-kallawaya – Tiwanaku en los valles de Charazani – Curva durante el Horizonte Medio
(ca. 500 – 1150 d.C.).

Ж

Figura 7.22: Tiwanaku local, fragmento de incensario/sahumador que representa una cabeza de felino.

Utilitario local A (16 = 34,8 %): Vasijitas/jarras y cuenco/fuentes con pasta de pizarra y
arena, o pizarra gris tosca. Estas vasijas presentan engobe en rojo, café o gris, y pueden
presentar una cocción en atmósfera reductora u oxidante.

7.3.1.2 Sector Medio Central
La muestra de este sector alcanza la cifra de 592 tiestos. En la etapa inicial destaca el conjunto
Formativo (40,8 %), y de este más del 85 % corresponde a su variante no local. Los conjuntos
Tiwanaku nuclear (22,2 %), Utilitario local A (17,9 %) y Tiwanaku Local (15,4 %) coexisten
con similares proporciones. En la etapa final decae la frecuencia de cerámica Formativa (16,9
%). Las variantes Tiwanaku Nuclear (27,4 %) y Local (27,4 %) junto al Utilitario local A
(26,6 %) se tornan en mayoritarias. Estos conjuntos responden a la siguiente descripción:

Plataforma 15 (n = 101)

Formativo (10 = 9,9 %): Tinajas y algunos cuencos con pasta de arena y mica, o feldespato,
mica y arena, además de algunos tiestos con pastas locales. La superficie de la cerámica
formativa varía de acuerdo a su lugar de procedencia en cuanto al tipo pero no en cuanto al
color. El conjunto Formativo Local presenta un alisado tosco mientras que el Formativo no
Local presenta un bruñido fino. El color de superficie de las dos variantes puede ser café o
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gris. Existe una variación en el tipo de cocción entre la primera y segunda deposición. Las
cocciones en atmósfera reductora y oxidante cambian a ser mayoritariamente reductoras.

Tiwanaku nuclear (16 = 15,8 %): Ollas, cuenco/escudillas y tinajas con pasta de feldespato y
mica o feldespato y mineral negro. La superficie de estas vasijas presenta un bruñido fino,
escobado o pulido en café, naranja, rojo o gris. Los tiestos de esta variante presentan una
cocción mixto A u oxidante. En el paso de la primera a la segunda deposición desaparecen las
ollas y tinajas, aparecen los kerus, se incorporan los pulidos, desaparece la estandarización de
la coloración café y desaparece el tipo de cocción Mixto A.

Tiwanaku local (20 = 19,8 %): Cuenco/escudillas, tinajas y ollas cuya pasta presenta pizarra,
mica y arena, o solo pizarra y mica. La superficie de estos tiestos presenta un pulido fino o
alisado tosco en café, naranja, rojo o negro. Estos fragmentos poseen una cocción oxidante,
mixto A, reductora o combinado B. En el paso del primer al segundo momento de deposición
se nota la incorporación de la pasta con pizarra y mica, se incorporan las tinajas y ollas, se
sustituye el alisado tosco por el pulido fino, se privilegia al negro como color de superficie, y
se cambia la atmósfera oxidante por la reductora.

Utilitario local A (55 = 54,5 %): Ollas, fuentes y algunas tinajas con pasta de pizarra y arena,
o pizarra gris tosca en menor proporción. La cerámica de este tipo presenta un alisado tosco y
ocasionalmente un escobado o pulido fino en naranja, café o gris como acabado de superficie.
Estos fragmentos presentan una cocción reductora, mixto A, mixto B u oxidante. Existe una
ligera diferencia entre la cerámica de la primera deposición cultural del primer momento de
ocupación, y la que corresponde al segundo. En este lapso se nota un incremento de tinajas, la
desaparición de la pasta monocomponente, la desaparición de superficies grises, la sustitución
del alisado tosco y escobado por pulido fino, y el cambio de atmósfera reductora a oxidante.

Plataforma 17 (n = 142)

Formativo (52 = 36,6 %): Tinajas y algunos cuencos cuya pasta presenta feldespato, mica y
arena, o arena y mica. El principal acabado de superficie de este tipo es el bruñido fino negro,

Capítulo 7: Excavaciones en Kalla kallan

166

Kalla kallan, un centro de interacción Yunga-kallawaya – Tiwanaku en los valles de Charazani – Curva durante el Horizonte Medio
(ca. 500 – 1150 d.C.).

Ж

pero también se tienen tiestos con escobado gris o rojo. Los principales tipos de atmósfera de
cocción son oxidante y reductora además de combinado B y mixto B.

Tiwanaku nuclear (26 = 18,3 %): Tinajas y cuenco/escudillas con pasta de feldespato y mica,
o feldespato, mineral negro y mica. El principal acabado de superficie de este tipo es el
bruñido fino en rojo. Las atmósferas oxidante, reductora y combinado B predominan en este
conjunto. La diferencia entre el conjunto cerámico de la primera y segunda deposición es el
uso exclusivo de feldespato y mica en las pastas de la segunda etapa, además de la
exclusividad de una cocción en atmósfera oxidante.

Tiwanaku local (49 = 34,5 %): Tinajas, cuenco/escudillas y vasijitas/jarras con pasta de
feldespato y pizarra, pizarra, mica y arena, o mica y pizarra. La superficie de estos tiestos
presenta engobe, bruñido fino o pulido fino en rojo o gris. En este conjunto predomina la
cocción oxidante, mixto A y reductora. Durante el paso de la primera a la segunda deposición
se produce la disminución de vasijitas/jarras y la aparición de la pasta con mica y pizarra. Se
observa también la ampliación de los tipos de acabado de superficie más allá del engobe, la
aparición de tiestos con superficie gris, y el paso de una atmósfera oxidante a una reductora.

Muy cerca del piso interno de la estructura 9 fue hallado un fragmento de keru
excepcionalmente grande y con decoración geométrica en blanco (Figura 7.23). De similar
manera, en un relleno externo a esta estructura fue identificado un fragmento de
incensario/sahumador cuya decoración en bulto representa la cabeza de un ave (¿cóndor?)
(Figura 7.24). Este hallazgo junto al fragmento de incensario/sahumador de la plataforma 6
remarcan la importancia de ocasionales rituales de quema ofrecidos en honor a las deidades
cosmológicas (cf. Alconini 1995).
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Figura 7.23: Tiwanaku local, fragmento de keru con decoración geométrica en blanco.

Figura 7.24: Tiwanaku local, fragmento de incensario/sahumador que representa una cabeza de ave.

Utilitario local A (11 = 7,7 %): Vasijitas/jarras y cuenco/fuentes cuya pasta presenta pizarra y
arena o pizarra gris tosca. La superficie externa de este tipo presenta un engobe rojo o café.
Los tipos de cocción combinado B, mixto A y reductora son los principales de este conjunto.
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Se tienen tres diferencias en los conjuntos cerámicos de las dos deposiciones. La pasta
principal de la primera deposición se torna en secundaria en la segunda, y viceversa. La
superficie café desaparece en la segunda deposición así como lo hace la cocción de tipo
reductora.

Plataforma 18 (n = 349)

Formativo (150 = 43,0 %): Tinajas, ollas y cuencos de pasta compuesta por arena y mica, o
feldespato, mica y arena. Estos tiestos presentan una superficie con bruñido fino, pulido fino o
engobe en gris, negro, café o rojo. Varios de estos tiestos presentan hollín en superficie y
pueden presentar una cocción reductora u oxidante. Durante el paso de la primera a la segunda
deposición de material cultural se observa una aparición de cuencos, así como la
estandarización en el uso de una pasta con arena y mica y de un bruñido fino negro o gris.

Tiwanaku nuclear (96 = 27,5 %): Tinajas, vasijitas/jarras, tazones y kerus cuya pasta presenta
feldespato, mineral negro y mica, feldespato y mica, o feldespato y mineral negro. Como
acabado de superficie principal se tiene al bruñido fino además de los engobes en rojo, café,
gris o negro. El tipo de cocción de esta variante es variado y contempla a la cocción oxidante,
reductora, mixto A y combinado B. Durante el paso de la primera deposición de material a la
segunda se evidencia la aparición de tazones y kerus, la restricción del tipo de acabado de
superficie en torno al bruñido fino, y la diversificación del tipo de cocción más allá de la
atmósfera de cocción oxidante.

Tiwanaku local (37 = 10,6 %): Tinajas y vasijitas/jarras con una pasta de pizarra y mica, o
pizarra, mica y arena. La superficie de esta variante presenta un engobe o bruñido fino en rojo
o gris. Los tiestos de este conjunto presentan una cocción reductora u oxidante. El paso de la
primera deposición cultural a la segundo supuso el cambio de la pasta primaria por la
secundaria, y la estandarización de las vasijas con un engobe rojo.

Utilitario local A (51 = 14,6 %): Ollas, fuentes y vasijitas/jarras cuya pasta presenta pizarra y
arena, o pizarra gris tosca. Estos tipos presentan un engobe rojo, café o gris. Muchos tiestos
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presentan hollín en superficie además de una cocción reductora u oxidante. De forma análoga
a lo mencionado en las anteriores variantes estilísticas, en esta se nota la desaparición de ollas
y fuentes además del incremento de vasijitas/jarras. Se nota también la desaparición de la
pasta con pizarra gris tosca, la estandarización de superficies externas con una coloración café,
y la estandarización de una atmósfera de cocción oxidante.

7.3.1.3 Sector Medio Oriental
La muestra de este sector alcanza a 445 tiestos. En la única etapa de deposición identificada se
tiene el predominio del conjunto Tiwanaku local (40,7 %) y Utilitario local A (35,1 %). Los
conjuntos de este sector poseen las siguientes características.

Plataforma 10 (n = 445)

Tiwanaku local (181 = 40,7 %): Tinajas junto a algunas vasijitas/jarras y cuenco/escudillas de
pasta compuesta por mica y pizarra, o feldespato y pizarra. En este tipo se privilegian los
engobes rojos, aunque también se tienen tiestos con alisado liso y pulido fino en rojo, café o
naranja. El tipo de cocción mayoritario en esta variante es oxidante, pero también se tienen
algunos tiestos con cocción en atmósfera reductora, combinado B o mixto A.

Utilitario local A (156 = 35,1 %): Tinajas además de vasijitas/jarras y cuenco/fuentes con
pasta de pizarra gris tosca. En este tipo predominan los tiestos con engobe o alisado liso en
rojo, u ocasionalmente en café. Estos fragmentos presentan una cocción en atmósfera
oxidante, reductora, mixto A o combinado B.

7.3.1.4 Sector Inferior Oriental
Se tienen 211 tiestos dentro de la colección de este sector. En la única etapa de deposición
identificada se tiene un predominio de la cerámica Formativa (34,1 %) de características no
locales en un 90 %. Esta cerámica esta alternada con cerámica Tiwanaku Nuclear (33,6 %).
Como variantes secundarias se tiene al Tiwanaku Local (16,1 %) y Utilitario local A (15,2 %).
Los atributos que caracterizan a cada conjunto son:
Capítulo 7: Excavaciones en Kalla kallan

170

Kalla kallan, un centro de interacción Yunga-kallawaya – Tiwanaku en los valles de Charazani – Curva durante el Horizonte Medio
(ca. 500 – 1150 d.C.).

Ж

Plataforma 24 (n = 137)

Formativo (40 = 29,2 %): Tinajas con pasta de feldespato, mica y arena, o arena y mica. La
superficie de estos tiestos presenta un bruñido fino, engobe o escobado en rojo, naranja o café.
En este conjunto se privilegia la cocción en atmósfera oxidante, pero también se tienen tiestos
con cocción en atmósfera reductora.

Tiwanaku nuclear (56 = 40,9 %): Tinajas y vasijitas/jarras cuya pasta presenta feldespato,
mineral negro y mica, o feldespato y mineral negro. La superficie externa de este estilo
presenta un bruñido fino u ocasionalmente un escobado en rojo, café o gris. La cocción no es
homogénea y puede ser oxidante, reductora, combinado B o mixto A.

Tiwanaku local (27 = 19,7 %): Tinajas y vasijitas/jarras con pasta de pizarra, mica y arena, o
feldespato y pizarra. El bruñido fino y engobe en rojo son los acabados de superficie
principales. El tipo de cocción privilegia a la atmósfera oxidante.

Plataforma 25 (n = 74)

Formativo (32 = 43,2 %): Tinajas con pasta de feldespato y arena, o arena y mica. El acabado
de superficie mayoritario de este tipo es el bruñido fino y pulido fino en café, u
ocasionalmente en gris o negro. Estos fragmentos poseen una cocción reductora, oxidante o
mixto A.

Tiwanaku nuclear (15 = 20,3 %): Vasijitas/jarras y kerus con pastas de feldespato, mineral
negro y mica, o feldespato y mineral negro. Los tiestos de este tipo poseen un bruñido fino en
rojo o café en su superficie, y un tipo de cocción en atmósfera oxidante.

Utilitario local A (19 = 25,7 %): Vasijitas/jarras y algunas tinajas con pasta de pizarra gris
tosca, o pizarra con arena. Este tipo presenta un engobe rojo o café en su superficie, y una
cocción en atmósfera reductora.
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7.3.2 Ocupación tardía

El número de fragmentos que caracterizan a este momento de ocupación alcanza los 1723
tiestos. De esta cifra 1569 tiestos (91,1 %) corresponden a cerámica de la etapa inicial
identificada en las plataformas 30, 6, 9, 10, 15, 17, 18 y 23. Los restantes 154 fragmentos (8,9
%) corresponden a tiestos de la etapa final identificada en las plataformas 30 y 18.

7.3.2.1 Sector Superior Central
En este sector se han colectado 845 fragmentos. En la colección de la etapa inicial se nota el
predominio de la cerámica Utilitario local A (59,8 %) junto a una pequeña pero significativa
cantidad de cerámica Tiwanaku Local (18,3 %). En la etapa final se produce un mayor
predominio del conjunto Utilitario local A (68,8 %). Los atributos de estos conjuntos son:

Plataforma 30 (n = 134)

Tiwanaku local (50 = 37,3 %): Vasijitas/jarras y tinajas con pastas compuestas por pizarra y
mica, o pizarra, mica y arena. Esta cerámica tiene al alisado liso y ocasionalmente al pulido
fino y engobe en naranja, gris, café o rojo como acabados de superficie mayoritarios. La
cocción de este conjunto puede ser en atmósfera oxidante o reductora.

Utilitario local A (74 = 55,2 %): Tinajas y vasijitas/jarras con pasta de pizarra gris tosca. Por
lo general esta variante emplea un engobe rojo como acabado de superficie, pero también
pueden haber tiestos con un alisado liso o pulido tosco y fino en rojo, café o gris. El tipo de
cocción en esta variante puede ser oxidante, mixto A, mixto B o reductora. Como parte de la
ofrenda cerámica se ha recuperado un cuenco tosco casi completo (Figura 7.25).
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Figura 7.25: Utilitario local A, cuenco reconstruido.

Plataforma 6 (n = 711)

Tiwanaku local (105 = 14,8 %): Tinajas, kerus y tazones con pasta de mica y pizarra, o
pizarra, mica y arena. El bruñido fino y engobe en rojo, naranja o gris son recurrentes en este
tipo. La atmósfera de cocción principal es la oxidante, pero también se tiene algunos tiestos
con cocción reductora. Adicionalmente, se han recuperado varios fragmentos de un tazón
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decorado con volutas negras de gran tamaño (Figura 7.26). Junto a tal ejemplar también fue
reconocido un pequeño cuenco casi completo (Figura 7.27).

Figura 7.26: Tiwanaku local, decoración con volutas negras sobre tazón.

Figura 7.27: Tiwanaku local, cuenco.

Utilitario local A (433 = 60,9 %): Ollas, vasijitas/jarras y tinajas junto a ocasionales
fragmentos de cuenco/fuentes. La pasta mayoritaria de esta variante consta de pizarra y arena,
o pizarra gris tosca y/o fina. Los engobes y alisados lisos en café, rojo, naranja y gris son los
tipos de acabado de superficie más comunes en esta variante. Muchos de estos tiestos

Capítulo 7: Excavaciones en Kalla kallan

174

Kalla kallan, un centro de interacción Yunga-kallawaya – Tiwanaku en los valles de Charazani – Curva durante el Horizonte Medio
(ca. 500 – 1150 d.C.).

Ж

presentan hollín en sus superficies externas. Por lo general la atmósfera de cocción es
reductora u oxidante, pero también puede ser combinado B o mixto A.

Utilitario local B (79 = 11,1 %): Tinajas con una pasta compuesta por pizarra blanca y negra
fina. Estas vasijas presentan un engobe rojo en su superficie externa, y una cocción oxidante.

7.3.2.2 Sector Superior Oriental
Se tienen 34 ejemplares correspondientes a la única deposición identificada en esta
plataforma. En esta colección se distingue el predominio de la cerámica Tiwanaku en sus
variantes Local (50,0 %) y Nuclear (17,6 %). Como conjunto de importancia se tiene al
Utilitario local A (32,4 %). Los fragmentos presentan las siguientes características:

Plataforma 9 (n = 34)

Tiwanaku nuclear (6 = 17,6 %): Kerus y vasijitas/jarras con pasta de feldespato y mineral
negro. La superficie externa de estos tiestos está considerablemente erosionada, y su cocción
fue realizada en una atmósfera oxidante.

Tiwanaku local (17 = 50 %): Vasijitas/jarras, tinajas y cuenco/escudillas con pasta de mica y
pizarra, o feldespato y pizarra. Este tipo presenta alisados lisos y engobes en rojo, gris, café o
naranja. El tipo de cocción de esta variante puede ser en atmósfera reductora u oxidante.

Utilitario local A (11 = 32,4 %): Tinajas y vasijitas/jarras con pasta de pizarra gris tosca o
pizarra con arena. Estos tiestos presentan un engobe rojo externo, y una cocción reductora.

7.3.2.3 Sector Medio Central
Este conjunto consta de 532 fragmentos analizados. Durante la deposición temprana se
distingue un predominio del conjunto Utilitario local A (53,8 %) asociado a cerámica
Tiwanaku Nuclear (20,3 %) y Local (14,0 %). En la deposición tardía coexisten los conjuntos
Tiwanaku Nuclear (37,0 %) y Utilitario local A (32,6 %) junto a algunos tiestos del Tiwanaku
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Local (15,2 %). Los atributos que caracterizan a cada conjunto responden a la siguiente
descripción:

Plataforma 15 (n = 171)

Tiwanaku nuclear (26 = 15,2): Kerus, tinajas y cuenco/escudillas con pasta de feldespato y
mineral negro o feldespato y mica. Por lo general la superficie de esta cerámica presenta un
bruñido fino rojo y su cocción es del tipo oxidante.

Utilitario local A (124 = 72,5 %): Ollas y algunas tinajas producidas con una pasta principal
compuesta por pizarra y arena, y una pasta secundaria compuesta por pizarra gris tosca. Por lo
general la superficie de esta cerámica presenta un alisado tosco, pero este puede ser sustituido
por un alisado liso o pulido fino en gris, naranja o café. La atmósfera de cocción mayoritaria
es la reductora, pero también se tienen tiestos con una cocción tipo mixto A u oxidante.

Plataforma 17 (n = 135)

Tiwanaku nuclear (30 = 22,2 %): Kerus y algunas tinajas, vasijitas/jarras y tazones cuya pasta
consta de feldespato y mineral negro, o feldespato, mineral negro y mica. Estos tiestos
presentan un bruñido fino o pulido fino rojo además de una cocción oxidante.

Tiwanaku local (36 = 26,7 %): Tinajas y vasijitas/jarras con pasta de feldespato y pizarra, o
mica y pizarra. Esta cerámica presenta un engobe o pulido fino en rojo u ocasionalmente en
café. El tipo de cocción principal es la atmósfera oxidante excepto algunos tiestos con una
cocción tipo mixto A o reductora.

Utilitario local A (50 = 37,0 %): Fuentes, tinajas y vasijitas/jarras cuya pasta presenta pizarra
gris tosca o pizarra y arena. La superficie externa de este tipo presenta engobe o alisado liso en
rojo, café o gris. Los tipos de cocción incluyen a la atmósfera oxidante, reductora, y
combinado B.
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Plataforma 18 (n = 226)

Formativo (30 = 13,3 %): Tinajas y algunos cuencos cuya pasta incluye arena y mica, además
de otras variantes entre las que predominan las pastas de procedencia foránea. La superficie de
este tipo supone el uso de bruñido fino y engobe en gris, negro y rojo. La cocción reductora y
oxidante predomina en esta colección. De la primera a la segunda deposición cultural de este
periodo se produce la aparición de una pasta con feldespato, mica y arena, la estandarización
del bruñido fino negro o gris, y el mayor uso de la cocción reductora.

Tiwanaku nuclear (75 = 33,2 %): Tinajas, vasijitas/jarras, kerus y cuenco/escudillas de pasta
compuesta por feldespato y mineral negro, o feldespato, mineral negro y mica. Los principales
tipos de acabado de superficie son el bruñido fino y altamente pulido en rojo, café, naranja o
gris. El tipo de cocción mayoritario es el oxidante además del combinado B. Del paso de la
primera a la segunda deposición se evidencian diversos cambios como la adición de mica a la
pasta general de feldespato y mineral negro, o la sustitución de vasijitas/jarras por kerus y
cuenco/escudillas. En esta fase de transición se observa también la desaparición del altamente
pulido y el mayor uso del bruñido fino, la estandarización de superficies bruñidas en rojo, café
y rojo/café, y la exclusividad de una atmósfera de cocción oxidante.

Tiwanaku local (30 = 13,3 %): Vasijitas/jarras, tinajas y kerus con pasta de mica y pizarra. La
superficie de estos tiestos presenta un bruñido fino o engobe en gris, naranja, café o rojo. El
tipo de cocción es variado e incluye a la atmósfera reductora, oxidante y mixto A. En el paso
de la primera a la segunda deposición se produce la aparición de tinajas y kerus entre los
principales tipos morfológicos. De igual manera se produce un cambio en el uso del bruñido
fino multicolor al engobe rojo, café o rojo/café, y se estandariza el uso de la cocción oxidante.

Utilitario local A (83 = 36,7 %): Vasijitas/jarras, ollas, tinajas y fuentes cuya pasta presenta
pizarra y arena o pizarra gris tosca o fina. La superficie de esta cerámica posee un alisado liso,
engobe o pulido fino o tosco en naranja, gris, rojo o café. La atmósfera de cocción mayoritaria
es la oxidante además de la reductora. El paso de la primera a la segunda deposición supone la
aparición de cuenco/fuentes, el mayor uso de pizarra gris tosca, la desaparición de los pulidos,
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el mayor uso de la coloración café y roja en la superficie externa, y el cambio de atmósfera de
cocción oxidante a reductora.

7.3.2.4 Sector Medio Oriental
De los rasgos correspondientes a la única etapa de deposición de esta plataforma se colectaron
25 ejemplares. De estos se reconocen a dos conjuntos, el Tiwanaku Local (52,0 %) y en menor
medida el Utilitario local A (24,0 %). Las características de los conjuntos cerámicos son.

Plataforma 10 (n = 25)

Tiwanaku local (13 = 52,0 %): Tinajas y algunas vasijitas/jarras y cuenco/escudillas cuya
pasta presenta feldespato y pizarra, o mica y pizarra. El acabado de superficie de este tipo es
variado pudiendo ser engobe, alisado liso, pulido fino o bruñido fino. Estos tipos privilegian
una superficie roja, y una atmósfera de cocción mixto A, oxidante o reductora.

Utilitario local A (6 = 24,0 %): Vasijitas/jarras con pasta de pizarra tosca o pizarra y arena.
Estas vasijas presentan un engobe o alisado liso externo en rojo o gris, y una cocción en
atmósfera reductora.

7.3.2.5 Sector Inferior Oriental
Se colectaron 287 tiestos provenientes de contextos correspondientes a la única etapa de
deposición reconocida en esta plataforma (etapa inicial). Por su densidad destacan dos
conjuntos principales, el Utilitario local A (42,2 %) y Tiwanaku Local (34,8 %). Cada
conjunto responde a la siguiente descripción:

Plataforma 24 (n = 287)

Tiwanaku local (100 = 34,8 %): Tinajas, vasijitas/jarras y cuenco/escudillas cuya pasta está
compuesta por feldespato y pizarra, o mica y pizarra. La cerámica de este tipo presenta un
engobe o pulido fino en rojo u ocasionalmente café, y una cocción oxidante.
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Utilitario local A (121 = 42,2 %): Tinajas y algunas vasijitas/jarras y fuentes de pasta
compuesta por pizarra gris tosca o pizarra y arena. Por lo general la superficie externa de este
tipo presenta un engobe rojo u ocasionalmente café. El tipo de cocción mayoritario es la
atmósfera oxidante, pero también se tienen algunos fragmentos con una atmósfera de cocción
reductora o mixto A.

7.3.3 Momento tardío de modificación

A este momento corresponde tan solo un rasgo procedente de la plataforma 30. De este fueron
recolectados 100 fragmentos entre los que destacan los conjuntos Utilitario local A (54,0 %) y
Tiwanaku local (31,0 %). En el primer caso se tienen vasijitas/jarras y tinajas con pasta de
pizarra gris tosca. Estas vasijas presentan engobes o alisados en rojo, café o gris, y una
cocción reductora, mixto A u oxidante. En el segundo caso se tienen tinajas y
cuenco/escudillas con pasta de feldespato y pizarra, o mica y pizarra. Estos tiestos presentan
engobes o pulido fino en rojo y café, y una cocción oxidante o combinado B.

Debido a que el material de este tercer momento es mínimo y proviene de un solo rasgo
excavado, la connotación temporal que brinda no ha sido considerada en subsiguientes
análisis. Los atributos de la cerámica de este momento son comunes a los atributos de la
cerámica del segundo momento de ocupación. Debido a esta similitud tampoco se ha incluido
a la cultura material del momento tardío de modificación dentro de la colección que
caracteriza a los conjuntos cerámicos de los momentos de ocupación de Kalla kallan.

7.4

Distribución y caracterización de los conjuntos cerámicos

A pesar de la variabilidad porcentual y contextual de los fragmentos colectados, los atributos
tecnológicos y funcionales de cada conjunto cerámico demuestran principios generales de
recurrencia. Estos principios corresponden a regularidades en la distribución espacial y
frecuencia de los atributos individuales de cada variante estilística. Como una forma por
sintetizar la caracterización propuesta, a continuación se desarrollan los patrones de
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distribución y caracterización de los atributos cerámicos. Para esto se han creado cuadros
comparativos y gráficos en los que se detallan las variables de cada atributo según la variante
estilística y periodo de ocupación a la que corresponden los conjuntos cerámicos.

Antes de continuar es preciso aclarar algunas cuestiones metodológicas. Si bien durante la
descripción de las variantes estilísticas no se diferenció entre las variantes del estilo
Formativo, estas han sido individualizadas en este análisis. El interés por esta
individualización surge por la necesidad de crear las bases para una posterior comparación de
este material con sus similares de la cuenca del Titicaca o regiones asociadas. Asimismo, tras
la caracterización de las variantes estilísticas se describen las principales diferencias entre los
conjuntos cerámicos de las etapas inicial y final de cada momento de ocupación.

7.4.1 Ocupación temprana
7.4.1.1 Aspectos tecnológicos
De acuerdo con los resultados del análisis y descripción contextual de la cerámica, existe una
división estilística marcada en cuanto al uso de determinados tipos de antiplástico (Tabla 1).
Así, por lo general las pastas Yunga-kallawaya son pizarrosas, las pastas Tiwanaku son
feldespáticas, a excepción de la pasta con pizarra y mica del Tiwanaku local, y las pastas del
Formativo son areno-micáceas. Esta división es relativa en el acabado de superficie externa ya
que se tiene un uso mayoritario de engobe en la cerámica Yunga-kallawaya y en la variante
local de Tiwanaku. Sin embargo, la cerámica del Formativo (local y no local) y Tiwanaku
nuclear privilegian el uso del bruñido fino.

Continuando con lo anterior, por lo general la coloración externa de las seis variantes
estilísticas identificadas es roja, aunque también puede ser café, o incluso negra/gris en el caso
del Formativo no local. De similar manera el tipo de cocción mayoritaria es oxidante, aunque
en el conjunto Utilitario local B este tipo puede ser sustituido por una cocción reductora.
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Utilitario
Local A

Variante
Arena de grano fino

Pasta/antiplástico

Mica y pizarra

Utilitario
Local B

Tiwanaku
Nuclear

Tiwanaku
Local

Formativo no
Local

Formativo
Local

Ж

Tot
al

0

0

22

4

114

40 180

0

0

0

155

0

0 155

Pizarra gris tosca

185

0

0

0

0

0 185

Pizarra y arena
Pizarra blanca y negra
fina
Arena y mica

134

0

0

0

0

0 134

7

33

0

0

0

0

40

0

0

4

0

79

0

83

Pizarra, mica y arena
Feldespato y mineral
negro
Feldespato y mica

0

0

0

83

0

0

83

0

0

43

0

0

0

43

0

0

93

0

0

0

93

Feldespato y pizarra
Feldespato, mineral
negro y mica
Feldespato, mica y
arena
Otros

0

0

0

98

0

0

98

0

0

107

0

0

0 107

0

0

3

0

95

0

4

0

7

0

0

0

330

33

279

340

288

Alisado tosco

24

0

3

8

1

11
40 131
0
4 40

54

0

7

40

10

1 112

Pulido tosco

6

0

2

2

7

Pulido fino

38

0

24

51

38

Altamente pulido

0

0

2

1

0

0

3

Bruñido tosco

7

0

1

0

0

0

8

Tipo de acabado de superficie

Alisado liso

330

33

279

340

288

Color de superficie

Total

98

Rojo

112

29

114

150

44

65
131
40
0
4 453

Café

84

0

54

73

60

9 280

0

0

16

10

69

3

Naranja

52

0

23

32

24

7 138

Gris

50

0

35

45

62

7 199

Indeterminado

32

4

37

30

29

Bruñido fino

20

8 159

0

0

139

45

154

9 347

158

29

39

153

25

3 407

Escobado

11

0

25

11

24

2

73

Con hollín

22

3

12

17

14

8

76

No definido

10

1

25

12

15

2

Engobe

Total

Negro

98

330

33

279

340

288

Oxidante

96

18

133

126

76

10 142
40 131
0
19 468

Reductora

99

1

39

81

79

13 312

Mixto A

65

11

45

56

51

3 231

Mixto B

15

1

18

24

36

0

94

5

0

5

6

12

1

29

Total

Tipo de cocción

3

Combinado A
Combinado B
Total

50

2

39

47

34

330

33

279

340

288

4 176
40 131
0

Tabla 1: Atributos de las variantes cerámicas durante la ocupación temprana de Kalla kallan.
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Al margen de lo expresado en el cuadro, se han reconocido ligeras variaciones entre la
cerámica de la primera y segunda deposición de la ocupación temprana. En el conjunto
Utilitario local A disminuye el uso de tinajas, pero se acrecienta el uso del pulido fino y de
superficies cafés. En el conjunto Tiwanaku Local se incrementa el uso de la pasta compuesta
por pizarra, mica y arena, de la cocción reductora, y de la producción de cuenco/escudillas. En
la cerámica Formativo no local se incrementa el uso de la pasta con arena y mica, de la
cocción reductora, y del bruñido fino en negro o gris. Los conjuntos Utilitario local B,
Tiwanaku nuclear y Formativo local no demuestran variaciones de importancia.

7.4.1.2 Distribución estilística

La distribución de las variantes estilísticas durante el momento de ocupación temprana de
Kalla kallan sugiere la existencia de un patrón discreto y relativamente formal (Figura 7.28).
Este patrón distribucional puede ser sintetizado de la siguiente manera:

-

La cerámica del Formativo es mayoritaria en la parte media-baja del Sector Medio

Central (plataformas 17 y 18) y en el Sector Inferior Oriental (plataformas 24 y 25). Su
importancia disminuye en la parte media-alta del Sector Medio Central (plataforma 15) y
Oriental (plataforma 10), además del Sector Superior Central (plataformas 30 y 6).
-

La cerámica Tiwanaku Nuclear es constante a lo largo del sitio. El único lugar en el

que su presencia es mínima es en la plataforma 30 del Sector Superior Central.
-

El conjunto Tiwanaku Local es mayoritario en la parte baja del Sector Medio Central

(plataforma 17) y en el Sector Medio Oriental (plataforma 10). Su importancia como conjunto
secundario está dada en el resto del sitio a excepción de la plataforma 15 donde su presencia
es mínima.
-

El conjunto Utilitario local A se impone en el Sector Superior Central (plataformas 30

y 6) y en la parte alta del Sector Medio Central (plataforma 15). Su presencia es mínima en la
parte baja del sitio, pero se acrecienta en el Sector Medio Oriental (plataforma 10).
-

La cerámica Utilitario local B presenta una leve concentración en el Sector Superior

Central (plataforma 30). Su presencia es mínima en el resto del sitio.
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Figura 7.28: Distribución estilística durante la ocupación temprana en Kalla kallan.
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Según lo antes descrito se tiene una distribución regular de cerámica del Formativo en la parte
baja del Sector Medio Central y en el Sector Inferior Oriental. En términos espaciales, esta
ocupación de marcado origen externo esta correlacionada con material Tiwanaku. De hecho, la
cerámica Tiwanaku refleja un predominio de la variante Nuclear a lo largo de Kalla kallan
excepto en la plataforma 17 donde se tiene la preeminencia del conjunto Tiwanaku Local. Por
su parte la presencia de cerámica Yunga-kallawaya es más frecuente en la parte alta de Kalla
kallan, e incluso se impone con el conjunto Utilitario local A en las plataformas 30 y 15.

Entonces, durante el tiempo de ocupación temprana las poblaciones del Formativo estuvieron
extendidas en la parte baja central y oriental de Kalla kallan. La población Tiwanaku de
características locales estuvo concentrada en el extremo medio oriental, mientras que el uso de
cerámica Tiwanaku nuclear fue extendido a lo largo del sitio. Finalmente, la ocupación
Yunga-kallawaya se extiende en la cima del sitio ubicada en el margen Sur. Al parecer el
panorama antes mencionado sugiere una situación de coexistencia temporal o, en su defecto,
una continuidad ocupacional entre las poblaciones Formativo y Tiwanaku (transición
Formativo - Tiwanaku). Finalmente, la ausencia de un predominio estilístico en el sector
central medio y superior sugiere su posible función como el espacio público de interacción
entre los grupos foráneos y la población Yunga-kallawaya.

7.4.1.3 Distribución tipológica
La distribución de los tipos morfológicos y funcionales identificados en la colección cerámica
de Kalla kallan no es regular en todo el asentamiento durante la ocupación temprana (Figura
7.29). Según datos estadísticos existen dos grupos tipológicos en esta colección. En primer
lugar se tiene a las tinajas a las que se puede añadir a las vasijitas/jarras como tipos
mayoritarios. El segundo grupo está conformado por ollas, cuenco/fuentes, cuenco/escudillas,
kerus y tazones. Debido a su ausencia contextual las vasijas ceremoniales han sido obviadas
de este análisis, así como lo han sido las vasijas no definidas.

Según lo anterior, por mucho las tinajas dominan la colección cerámica de Kalla kallan
durante el tiempo de ocupación temprana. Esta situación se ve relativizada por evidencia de la
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plataforma 15 en la que la importancia de las tinajas es compartida con las ollas. Estas últimas
poseen una distribución espacial restringida a la plataforma antes mencionada pues fuera de
ella su importancia es prácticamente nula. Por su parte, las vasijitas/jarras se constituyen en el
siguiente tipo de importancia pues tanto su distribución numérica como espacial es regular a lo
largo de Kalla kallan. Al igual que con las tinajas, la excepción en este tipo se encuentra en el
sector medio central y en la plataforma 30 donde su importancia disminuye de sobremanera.

Aunque en un mínimo porcentaje, durante la ocupación temprana se evidencia una
distribución generalizada de cuenco/escudillas. Esta situación es diferente en la plataforma 30
e incluso en las plataformas superior y media del sector central, pues en estas su función es
compartida con las cuenco/fuentes. Finalmente, la reducida frecuencia de kerus y tazones
denota su concentración en las plataformas inferiores centrales y orientales, así como en la
plataforma 10 del sector medio oriental. Esto sugiere que la importancia de estas vasijas de
uso público ha sido mínima durante esta etapa de ocupación de Kalla kallan.

Adicionalmente, lo que el gráfico sugiere es que las actividades domésticas no eran comunes
en Kalla kallan puesto que no existe evidencia de cocción de alimentos sino en la plataforma
15. El resto de utillaje doméstico si está presente (tinajas, vasijitas/jarras, cuenco/fuentes y
cuenco/escudillas), pero su distribución y frecuencia superan esta funcionalidad en el caso de
las tinajas. Así, la sobredimensionada presencia de tinajas sugiere su potencial función como
vasijas de contención de agua u otro tipo de líquidos con fines no estrictamente domésticos.
De similar manera, el reducido número de kerus y tazones sugiere el desarrollo de actividades
públicas en Kalla kallan, salvo que estas son de amplitud limitada y están concentradas en el
sector central. Es probable que también estas hayan sido poco frecuentes.

7.4.2 Ocupación tardía
7.4.2.1 Aspectos tecnológicos
La cerámica de la etapa de ocupación tardía refleja una regularidad correlativa con el patrón
tecnológico identificado en la cerámica de la ocupación temprana (Tabla 2). Esto supone que
el patrón en el uso de los tipos mayoritarios de pasta/antiplástico, acabado y coloración de
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Figura 7.29: Distribución tipológica durante la ocupación temprana en Kalla kallan.
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superficie y cocción de la cerámica de esta etapa se mantiene acorde con lo identificado en la
etapa de ocupación previa.
Utilitario
Local A

Pasta/antiplástico

Variante

Tipo de acabado de superficie

Tiwanaku
Nuclear

Tiwanaku
Local

Formativo
no Local

Formativo
Local

Total

Arena de grano fino

2

0

24

4

14

30

74

Mica y pizarra

0

0

0

152

0

0

152

Pizarra gris tosca

299

0

0

0

0

0

299

Pizarra gris fina

43

0

0

0

0

0

43

Pizarra multicolor fina

19

0

0

0

0

0

19

Pizarra y arena
Pizarra blanca y negra
fina
Pizarra multicolor tosca

521

0

0

0

0

0

521

13

126

0

0

0

0

139

5

0

0

0

0

0

5

Arena y mica

0

0

5

0

31

0

36

Pizarra, mica y arena
Feldespato y mineral
negro
Feldespato y mica

0

0

0

68

0

0

68

0

0

90

0

0

0

90

0

0

30

0

0

0

30

Feldespato

0

0

41

0

0

0

41

Feldespato y pizarra
Feldespato, mineral
negro y mica

0

0

0

137

0

0

137

0

0

53

0

0

0

53

Feldespato, mica y arena

0

0

7

0

9

0

16

Total

902

126

250

361

54

30

1723

66

0

2

7

0

1

76

Alisado liso

162

0

6

50

6

5

229

Pulido tosco

18

0

4

0

3

0

25

Pulido fino

70

0

29

57

1

3

160

0

0

29

3

0

1

33

12

0

1

1

0

0

14

Alisado tosco

Altamente pulido
Bruñido tosco
Bruñido fino

0

0

105

55

23

5

188

388

113

25

132

4

8

670

Escobado

27

0

5

12

3

3

50

Con hollín

112

8

3

33

4

2

162
12

Engobe

Estucado

1

0

0

0

9

2

46

5

41

11

1

0

104

902

126

250

361

54

30

1723

Rojo

238

113

132

160

9

7

659

Café

206

0

38

65

5

6

320

No definido
Total

Color de superficie

Utilitario
Local B

Negro
Naranja
Guindo

0

0

3

4

9

0

16

125

0

21

45

7

4

202

0

0

4

1

0

1

6

Gris

174

0

8

42

10

8

242

Indeterminado

159

13

44

44

14

4

278

902

126

250

361

54

30

1723

Total
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Oxidante

253

75

155

181

16

8

688

Reductora

293

1

14

69

17

10

404

Mixto A

140

26

30

52

8

4

260

Mixto B

56

5

17

15

5

4

102

5

1

7

3

2

0

18

Combinado A
Combinado B
Total

155

18

27

41

6

4

251

902

126

250

361

54

30

1723

Tabla 2: Atributos de las variantes cerámicas durante la ocupación tardía de Kalla kallan.

De similar manera a lo sucedido con la cerámica de la ocupación temprana, en esta se han
reconocido algunas diferencias entre los atributos de la cerámica de las etapas inicial y final.
Así, el uso de pizarra gris tosca como antiplástico se incrementa de forma progresiva en el
conjunto Utilitario local A. En la colección Tiwanaku Nuclear se incrementa el uso de pastas
compuestas (desaparece la pasta con solo feldespato), y se produce un mayor uso de tinajas.
En la cerámica Formativo no local se incrementa la cocción en atmósfera reductora así como
el uso de superficies externas negras. Los conjuntos Utilitario local B, Tiwanaku Local y
Formativo local son regulares y no demuestran mayor variación.

7.4.2.2 Distribución estilística

De forma análoga a lo registrado durante la ocupación temprana, en esta se evidencia un
patrón distribucional determinado en función a la frecuencia de los fragmentos colectados
(Figura 30). La variabilidad de este patrón puede ser entendida de la siguiente forma:

-

La cerámica del Formativo es mínima en todo el sitio, e incluso su presencia es

inexistente en el Sector Superior Oriental (plataforma 9). A pesar de esto se tiene una leve
concentración de cerámica del Formativo en el Sector Medio Oriental (plataforma 10) y en la
parte baja occidental del Sector Medio Central (plataforma 18).
-

La cerámica Tiwanaku Nuclear está presente en todo el sitio, aunque su frecuencia es

mínima en el Sector Superior Central (plataformas 30 y 6). El sector con mayor proporción de
cerámica de este tipo es el Sector Medio Central en su parte baja (plataformas 17 y 18).
-

La distribución del conjunto Tiwanaku Local es irregular en las plataformas excavadas.

Su presencia es mínima en parte del Sector Superior Central (plataforma 6) y en la parte alta

Capítulo 7: Excavaciones en Kalla kallan

188

Kalla kallan, un centro de interacción Yunga-kallawaya – Tiwanaku en los valles de Charazani – Curva durante el Horizonte Medio
(ca. 500 – 1150 d.C.).

Ж

del Sector Medio Central (plataforma 15). El Sector Superior Oriental (plataforma 9) junto al
Sector Medio Oriental (plataforma 10) demuestran un marcado predominio de cerámica
Tiwanaku Local. La presencia de este conjunto es de importancia en el Sector Inferior Oriental
(plataforma 24).
-

La cerámica Utilitario local A se constituye en una variante cerámica cuya presencia es

de importancia en todo el sitio. Esta importancia es maximizada en el Sector Superior Central
(plataformas 30 y 6) y en la parte alta del Sector Medio Central (plataforma 15).
-

El conjunto Utilitario local B es mínimo en el sitio. Este conjunto tiene una relativa

concentración en el sector Superior Central (plataformas 30 y 6) y en la parte baja oriental del
Sector Medio Central (plataforma 17).

Según lo descrito, el patrón distribucional de las variantes estilísticas de la ocupación tardía
varía considerablemente con respecto a la ocupación previa (Figura 7.30). En esta se ha
identificado a tres sectores con una distribución cerámica específica. En primer lugar se tiene
una ocupación Tiwanaku de características locales concentrada en el sector oriental. La
ocupación Yunga-kallawaya se ubica en los alrededores de la cima del Sector Central, además
de la plataforma 15. El tercer sector ocupacional es de uso común entre las poblaciones
Tiwanaku y Yunga-kallawaya, aunque en esta relación también se distingue una ligera
preponderancia de cerámica Tiwanaku Nuclear. Este sector corresponde a la parte baja y
media del sitio.

Entonces, lo que caracteriza a la ocupación tardía es la reducción del estilo Formativo a lo
largo del asentamiento. Esto produjo que la asociación de este conjunto con la cerámica
Tiwanaku desaparezca, y que su supremacía en la parte baja del sitio haya sido sustituida por
la cerámica Yunga-kallawaya. Dada esta situación, el tipo de ocupación de este momento
supuso una mayor interrelación entre los estilos Tiwanaku - Yunga-kallawaya. Esto sugiere
que la ocupación tardía corresponde al Horizonte Medio, etapa en la cual las poblaciones
Yunga-kallawaya y Tiwanaku interactuaron en mayor medida.
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Figura 7.30: Distribución tipológica durante la ocupación tardía en Kalla kallan.
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7.4.2.3 Distribución tipológica
Al igual que durante el anterior momento de ocupación, en este la distribución de los tipos
morfológicos y funcionales es irregular a lo largo del sitio (Figura 7.31). Si bien las tinajas
continúan siendo el principal tipo producido y utilizado, su frecuencia ha disminuido durante
la ocupación tardía. Esta situación es más evidente en la plataforma 15 donde el uso de tinajas
se asimila al uso de ollas, y en la plataforma 9 donde predominan las vasijitas/jarras. En el
caso de las ollas, su importancia es constante en la plataforma 15 pero además esta se amplía a
la plataforma 6.

Durante la ocupación tardía, tanto las vasijitas/jarras como las cuenco/fuentes y
cuenco/escudillas conservan el rol atribuido a estos tipos en la ocupación previa. Las primeras
continúan siendo el segundo tipo más frecuente a lo largo de Kalla kallan, excepto en la
plataforma 15 donde desaparecen por completo. La relación de similitud entre
cuenco/escudillas y cuenco/fuentes es general en el sitio, excepto en las plataformas 6 y 17
donde las cuenco/fuentes se imponen, y en las plataformas 9 y 10 donde sucede lo contrario.
Lo interesante de esto es que la frecuencia de las cuenco/fuentes se incrementa en el sector
inferior central y oriental del sitio.

Finalmente, durante la ocupación tardía se produjo un incremento en la frecuencia del género
civil-público. En el primer caso se evidencia una mayor presencia de kerus y tazones en todo
el asentamiento salvo en la plataforma 30. Así también se ha registrado el hallazgo de un
fragmento de incensario/sahumador en contextos de la plataforma 17.
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Figura 7.31: Distribución tipológica durante la ocupación tardía en Kalla kallan.
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Lo que el patrón distribucional graficado sugiere es que durante la etapa de ocupación tardía
Kalla kallan fue refuncionalizado en torno a actividades públicas de redistribución. La
concentración de ollas en el sector central sugiere su especialización en la cocción de
alimentos así como al parecer sucedió durante la ocupación temprana aunque en menor escala.
El incremento de vasijitas/jarras y cuenco/fuentes supone un mayor sentido de redistribución
al ser estos tipos los encargados de servir lo preparado en ollas y tinajas. En este contexto, el
incremento de kerus y tazones es de vital importancia pues su uso denota el carácter público
del proceso redistributivo.

7.4.3 Análisis comparativo
Como se ha evidenciado en los párrafos superiores, se ha identificado un patrón discreto en la
distribución espacial tanto de las variantes estilísticas como de los tipos morfológicos y
funcionales. Con los resultados individuales provistos por tales análisis se ha reconocido la
organización espacial y funcional de Kalla kallan a través de su historia ocupacional. Lo que
ahora resta por hacer es indagar acerca de la relación tipológica al interior de cada variante
estilística. En este entendido, la muestra colectada en contextos diacrónicos específicos es
similar en los dos momentos de ocupación (Tabla 3). Lo sugerente de estos momentos es la
variación en la frecuencia de los conjuntos Yunga-kallawaya y Formativo de la primera y
segunda etapas de ocupación (incremento y decremento respectivamente).

Ocupación temprana

Ocupación tardía

ULA ULB TN TL FnL FL Total ULA ULB TN TL FnL FL Total
Ollas

56

Tinajas

115

Vasijitas/jarras
Cuenco/escudillas
Cuenco/fuentes

9

0

0

69

288

0

33 126 178

0

4

254

36

742

283

125

6

0

0

298

57 162

4

42

27

696

76

0

61

88

0

0

225

202

0

33

95

1

0

331

0

0

34

57

29

3

123

0

1

28

35

10

2

76

83

0

0

0

0

0

83

129

0

0

0

0

0

129

Kerus

0

0

22

4

0

0

26

0

0

76

25

0

0

101

Tazones

0

0

16

2

0

0

18

0

0

38

15

0

0

53

Ceremonial

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

No definido

0

0

16

2

4

2

24

0

0

14

22

1

1

38

33 279 340

287

41

1310

902

126 250 361

54

30

1723

Total

330

Tabla 3: Relación diacrónica entre variante estilística y tipo morfológico y funcional.
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La evidencia sugiere que durante la ocupación temprana de Kalla kallan se ha producido una
notable analogía interestilística en cuanto a la producción de tinajas y vasijitas/jarras además
de cuenco/fuentes y cuenco/escudillas. De estas destacan las tinajas por su alta frecuencia en
las seis variantes identificadas, y en especial en la colección del Formativo no local. De igual
manera, se han reconocido algunos ejemplares de ollas al interior del conjunto Utilitario local
A. Finalmente, dentro del género civil-público se tienen ocasionales restos de kerus y tazones.
Esta situación sugiere que la ocupación temprana estuvo orientada al almacenamiento de
líquidos/bebidas así como las estructuras circulares estuvieron destinadas al almacenamiento
de la producción agrícola.

Con el advenimiento de la ocupación tardía, Kalla kallan experimentó un cambio significativo
en la configuración funcional del asentamiento. Lo novedoso del material de este momento de
ocupación es el equilibrio en la frecuencia de los tipos morfológicos y funcionales del
Utilitario local A, y la variación tipológica de las variantes del estilo Tiwanaku. En el primer
caso se nota una mayor regularidad en la proporción de tinajas, vasijitas/jarras,
cuenco/fuentes, e incluso de ollas, ya que en esta etapa se ha producido un incremento inusual
de este tipo de vasijas. Al parecer este fenómeno sugiere una ruptura en la especialización del
sistema de almacenamiento de líquidos/bebidas. Este hecho ha dado inicio a una relación
redistributiva de características públicas cuya importancia supera, pero no reemplaza, las
actividades domésticas que, aunque mínimas, han venido desarrollándose en el sitio.

Entonces, durante la ocupación tardía se ha incrementado la frecuencia de kerus y tazones en
las dos variantes del estilo Tiwanaku. También se ha reconocido una relación de
interdependencia funcional entre las variantes nuclear y local del estilo Tiwanaku. Así, el
conjunto Tiwanaku nuclear parece estar centrado en el uso de vasijas de redistribución pública
de bebidas (kerus) y alimentos (tazones). Esto porque la frecuencia de tinajas y vasijitas/jarras
es mínima a diferencia de la anterior ocupación. Contrariamente a esto, el conjunto Tiwanaku
local posee una variabilidad tipológica similar a la que tuvo en la ocupación previa pues está
basada en un predominio de tinajas y vasijitas/jarras. Esta relación de interdependencia ha sido
denominada complejo ritual de comida y bebida.
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Por otro lado, tal suposición también puede ser sustentada a través de evidencia que denota un
incremento en la variabilidad de tipos y motivos decorativos de la primera a la segunda etapa
de ocupación (Tabla 4). A pesar de su baja representatividad (menos del 5% de la muestra
considerada en este análisis), la cerámica Tiwanaku comprende casi la totalidad de tipos y
motivos decorativos. De estos, la variante Tiwanaku Nuclear predomina en cuanto a
frecuencia y diversidad de motivos tanto en el primer como segundo momento de ocupación.

Ocupación temprana

Ocupación tardía

Otros

Geom.

Línea

Diseños geométricos

Banda

ULA ULB TN TL FnL FL Total ULA ULB TN TL FnL FL Total
Negra

0

0

2

0

0

0

2

0

0

15

7

0

0

22

Negra-roja-negra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

Negra-naranja-negra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Polícroma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

3

0

0

11

Polícroma + círculos

0

0

1

0

0

0

1

0

0

2

0

0

0

2

Negra ondulada

0

0

3

0

0

0

3

0

0

2

0

1

0

3

Negra vertical gral.

0

0

7

0

0

0

7

0

0

6

3

0

0

9

Polícroma vertical

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

Negro

0

0

3

0

0

0

3

0

0

17

8

1

0

26

Polícromo

0

0

2

0

0

0

2

0

0

7

3

0

0

10

Reticulado
Diseños naturalistas
polícromos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

8

Zoomorfo

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

No definido

0

0

0

1

2

0

3

2

0

1

2

0

0

5

Inciso

0

0

4

1

1

0

6

0

0

1

0

0

0

1

Pantiny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

23

0

69

Total
Sin decoración
Total

2

3

0

28

2

32

3

0

106

330

0

33 256 338

285

40

1282

900

126 181 329

51

30

1617

330

33 279 340

288

40

1310

902

126 250 361

54

30

1723

Tabla 4: Relación diacrónica entre estilo y tipo de decoración.

Entonces, entre los motivos decorativos que destacan durante la ocupación temprana se tiene a
diseños lineales en negro, diseños geométricos y ocasionales tiestos con decoración incisa. A
diferencia del reducido número de fragmentos decorados de la etapa previa, durante la
ocupación tardía se ha registrado una mayor frecuencia de tiestos con algún tipo de
decoración. Los principales motivos de esta etapa son los diseños geométricos en negro o
polícromos y bandas polícromas, además diseños naturalistas polícromos. Al igual que en los
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ejemplares de la ocupación temprana, la decoración tardía corresponde en su mayoría a
fragmentos del conjunto Tiwanaku Nuclear.

Si bien la mayor parte de los diseños decorativos corresponden al tipo geométrico, se ha
evidenciado un cambio en el uso preferencial de motivos lineales en negro (ocupación
temprana) a motivos geométricos polícromos (ocupación tardía). Este incremento en la
frecuencia y variabilidad de motivos decorativos sumado al incremento de vasijas de uso
público sugiere un progresivo interés por cerámica fina durante la ocupación tardía. Esto
sumado a los fragmentos con decoración del tipo naturalista sugiere un incremento en el rol
público de la cerámica Tiwanaku dentro de actividades públicas. De esta manera se puede
concluir que durante la ocupación temprana se tuvo un acceso limitado a vasijas finas, y que
este fue más común durante la ocupación tardía.

7.5

Descripción de los conjuntos líticos

Este análisis supone la descripción de los cuatro conjuntos líticos definidos en función a los
atributos específicos que los diferencian (lascas, núcleos, artefactos tallados y pulidos). El
atributo retomado como indicador fundamental para la definición del conjunto lítico de Kalla
kallan es la materia prima. Además de este, se ha considerado a la variable función (artefactos
tallados y pulidos) y dimensiones (lascas y núcleos) como atributos complementarios.
Asimismo, en esta descripción se han considerado a atributos específicos como forma o
desgaste debido a su potencial rol como atributos diagnósticos.

La relación entre materia prima y dimensiones específicas busca poner en evidencia la
tecnología de producción empleada según el soporte utilizado. Este análisis posibilita efectuar
inferencias acerca de la disponibilidad y acceso a materias primas de calidad. Por su parte, la
contextualización de los artefactos posibilita la identificación de actividades determinadas
según su sector de procedencia. Esto posibilita la asignación de una funcionalidad relativa a
las diversas plataformas y sectores, e incluso al asentamiento en general. El resultado de cada
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criterio analítico busca develar el carácter de la producción y tecnología lítica de Kalla kallan,
así como indagar sobre el carácter del sitio al interior de esferas macroregionales.

Al igual que sucedió con la cerámica, la muestra analizada disminuye considerablemente del
universo muestral de líticos. El número total de líticos colectados en excavaciones es de 280
lascas, 97 núcleos, 106 artefactos pulidos, y 14 artefactos tallados. La muestra aquí analizada
corresponde a 140 lascas, 51 núcleos, 73 artefactos pulidos y 6 artefactos tallados procedentes
en su mayoría del Sector Medio. A diferencia de la descripción cerámica, los conjuntos líticos
han sido diferenciados según su pertenencia a los niveles de ocupación general de Kalla kallan
debido a su mínima representatividad. De esta manera, a continuación se describen las
características de los conjuntos líticos según el Sector y Momento de ocupación al que
correspondan.

7.5.1 Ocupación temprana

7.5.1.1 Sector Medio
Lascas (n = 32): Del total de lascas colectadas tan solo una carece de negativos. Las lascas de
arenisca son mayoritarias en sus variedades general (15 lascas) y roja (6 lascas). Las lascas de
cuarcita componen un segundo conjunto numéricamente importante en sus variedades general
(3 lascas) y negra (1 lasca). Se cuenta también con algunos ejemplares de indeterminado 2 (4
lascas), además de casos individuales de obsidiana traslúcida, pedernal, y sedimentaria
general.

Las lascas de arenisca pueden tener poca (0 – 25 %) o mediana (26 – 50 %) proporción de
corteza, y pueden ser de lados curvos, trapezoidales o triangulares. Los talones de las lascas de
arenisca varían entre cóncavos, planos e incluso puntiformes, y por lo general estos fueron
ejecutados sobre superficies ventrales. A excepción de las lascas con talón puntiforme, las
lascas de arenisca tienen un ángulo de talón que varía entre 70° (4 lascas), 90° (8 lascas) y
120° (5 lascas). Todas excepto una carecen de desgaste.
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Por otro lado, las lascas de cuarcita presentan poca corteza y morfológicamente pueden ser
trapezoidales o de lados curvos. Los talones de estas lascas son planos o cóncavos, y estos han
sido ejecutados sobre superficies corticales o ventrales. El ángulo de talón de las lascas de
cuarcita es de 90°, y pueden o no presentar marcas de desgaste. Por su parte, las lascas de
indeterminado 2 tienen poca o mediana proporción de corteza, además de una morfología
trapezoidal o de lados curvos. Por lo general los talones de estas lascas son cóncavos y fueron
ejecutados sobre superficies ventrales. Estas lascas tienen un ángulo de talón de 90°, y carecen
por completo de marcas de desgaste.

Contrariamente a lo que se podría pensar, el resto de lascas consideradas aquí como un
conjunto heterogéneo demuestra ciertos principios de regularidad tipológica. Así, las lascas de
obsidiana, pedernal y sedimentaria poseen poca corteza, un talón cóncavo sobre superficie
ventral, un ángulo de talón de 90°, y todas carecen de desgaste. El atributo que diferencia a
dichas lascas es la morfología, siendo estas triangulares (pedernal) o de lados curvos
(obsidiana y sedimentaria).

Núcleos (n = 5): Se tienen cuatro núcleos de arenisca general y uno de arenisca roja. La forma
de estos núcleos es trapezoidal o cuadrada. Estos presentan entre dos y tres negativos, y
corresponden a núcleos del tipo unidireccional o centro de núcleo. El porcentaje de corteza de
los núcleos varía entre poca y mucha en función al número de negativos que este posea.

Pulidos (n = 15): Entre los artefactos pulidos predomina el uso de arenisca en sus variedades
general (8 artefactos) y roja (2 artefactos). Entre estos artefactos se tienen manos de moler e
indeterminados. Los artefactos de cuarcita negra corresponden a un pulidor y a un
indeterminado. Así también se recuperó una rueca confeccionada con piedra pizarra (Figura
7.32), un indeterminado del mismo material, y un indeterminado de andesita. Cinco de los
indeterminados junto a dos manos de moler están quebrados, el resto está completo.
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Figura 7.32: Rueca de pizarra (plataforma 17).

Los artefactos de arenisca presentan poca corteza al igual que la rueca de pizarra y el pulidor
de cuarcita negra. Los indeterminados de pizarra, cuarcita negra y andesita poseen corteza en
mediana o gran proporción. Las manos de moler presentan un acabado de superficie pulido y/o
poroso debido a su función de presión/percusión. El acabado de superficie de los
indeterminados es variable y va desde pulidos y lisos hasta toscos y porosos. Cinco de los
indeterminados (4 de arenisca y 1 de andesita), además de la rueca de pizarra, no muestran
indicios de haber sido utilizados. Finalmente, tan solo una mano de moler de arenisca presenta
rastros de hollín.

Tallados (n = 1): Se ha recuperado un raspador completo de arenisca cuya morfología lo
inserta dentro del tipo triangular distal (el filo de este artefacto está ubicado en la base del
triángulo). Este artefacto tiene una base indefinida, un filo recto continuo y unifacial, y un
retoque marginal. La ausencia de desgaste además de las características de este artefacto
sugieren se trata de una herramienta expeditiva.

7.5.1.2 Sector Inferior
Lascas (n = 1): La única lasca recuperada en este sector tiene una forma triangular y fue
elaborada en cuarcita negra. Esta lasca presenta negativos, mucha corteza, un talón plano con
corteza, un ángulo de talón de 120°, y marcas de desgaste.
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Núcleos (n = 3): Los tres núcleos colectados en este sector son triangulares y fueron
trabajados en arenisca. Estos núcleos poseen entre 2 y 3 negativos unidireccionales, y su
proporción de corteza varía entre poca y media.

Pulidos (n = 3): Entre estos artefactos se cuenta a una mano de moler y un percutor de
cuarcita negra, además de un pulverizador de arenisca general. Tan solo este ultimo esta
completo. La mano de moler presenta poca corteza, mientras que el percutor y pulverizador
presentan un alto grado de corteza (51 - 75 %). Los tres artefactos presentan un desgaste liso o
no definido, el mismo que se ubica en la faceta proximal de la mano de moler y en la faceta
lateral del percutor y pulverizador.

7.5.1 Ocupación tardía

7.5.1.1 Sector Superior
Lascas (n = 3): A pesar del tipo de materia prima utilizado, dos de las tres lascas son similares
mientras que la restante es diferente. Las primeras han sido confeccionadas en cuarcita negra e
indeterminado 2 y corresponden a lascas con negativos. Estas lascas poseen una forma
rectangular o trapezoidal, poca corteza, talones planos corticales o ventrales, un ángulo de 90°,
y pueden o no tener marcas de desgaste. La lasca disímil fue confeccionada en cuarzo blanco,
no presenta negativos, y su morfología es indefinida. Esta lasca posee un grado medio de
corteza, un talón facetado con ventral, un ángulo de 90°, y carece de marcas de desgaste.

Al margen de las características intrínsecas de tales lascas, su ubicación y contexto sugieren se
trata de lascas depositadas con un trasfondo mágico y ritual. Esto porque tanto las lascas de
cuarcita negra como indeterminado 2 fueron encontradas junto a la ofrenda de cerámica ritual
trizada que fue depositada sobe el piso de la estructura 12. Al parecer las lascas fueron
depositadas al interior de las vasijas de forma análoga a lo sucedido en la ofrenda cerámica de
Kulli Kulli, un sitio arqueológico que data del Periodo Intermedio Tardío (observación
personal).
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Pulidos (n = 6): Entre los artefactos pulidos se cuenta a una boleadora y un pulidor de
arenisca general, una mano de moler y un pulidor de roca sedimentaria general, un batán
pequeño de arenisca roja (Figura 7.33), y un percutor de cuarcita negra. Los artefactos de
arenisca están completos y poseen poca corteza, el resto de artefactos no son más que
fragmentos con poca corteza. La mano de moler y el batán presentan una superficie pulida, el
resto presenta marcas de percusión sobre una superficie tosca o porosa. Todos los artefactos a
excepción de la boleadora presentan desgaste.

Figura 7.33: Batán pequeño de arenisca roja (plataforma 30).

7.5.2.2 Sector Medio
Lascas (n = 104): Del total del conjunto colectado, tan solo doce lascas carecen de negativos y
diez de ellas fueron producidas en arenisca. El conjunto mayoritario está compuesto por lascas
de arenisca en su variedad general (67 lascas) y roja (10 lascas). El segundo conjunto está
constituido por lascas de indeterminado 2 (13 lascas), mientras que el tercero comprende a
lascas de cuarcita negra (8 lascas) y cuarcita general (2 lascas). Además de estos tipos de
materia prima se tiene un caso doble de lascas de basalto verde de grano grueso, y casos
individuales de lascas de pizarra y calcedonia.

Por lo general las lascas de arenisca presentan poca corteza, pero su morfología es variable ya
que pueden ser trapezoidales, de lados curvos, triangulares, cuadradas, rectangulares o incluso
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circulares. Los talones de estas lascas pueden ser planos o cóncavos del tipo cortical o ventral.
El ángulo de talón de las lascas de arenisca es mayoritariamente de 90° (42 lascas), y a
excepción de ocho ejemplares estas lascas carecen de desgaste.

Las lascas de indeterminado 2 presentan poca corteza y pueden ser trapezoidales,
rectangulares o de lados curvos. Estas pueden tener talones cóncavos o planos sobre
superficies ventrales. Por lo general estas lascas presentan un ángulo de 90° y carecen de
desgaste. Por su parte, las lascas de cuarcita presentan poca corteza, y en términos de
morfología pueden ser trapezoidales o triangulares. Los talones de estas lascas pueden ser
cóncavos o planos sobre superficies ventrales. Por lo general estos son de 90° o, en menor
medida, de 70°. Estas lascas pueden o no tener marcas de desgaste.

El resto de lascas presenta las siguientes regularidades y diferencias. Como conjunto tienen
poca corteza, talones planos de 90°, y carecen de desgaste. La morfología de estas lascas es
variable y pueden ser rectangulares, de lados curvos o trapezoidales. Las lascas de pizarra y
calcedonia presentan un talón cortical, mientras que la de basalto verde tiene un talón ventral.

Núcleos (n = 43): Los núcleos de arenisca se constituyen en el conjunto mayoritario tanto en
la variedad arenisca general (19 núcleos) como roja (5 núcleos). El segundo conjunto está
conformado por núcleos de cuarcita negra (6 núcleos) y cuarcita general (3 núcleos). El ultimo
conjunto está conformado por ejemplares de indeterminado 2 (5 núcleos) y basalto verde de
grano grueso (3 núcleos), además de casos individuales de andesita y sedimentaria general.

A pesar de la variabilidad morfológica general, los núcleos de arenisca son trapezoidales o
triangulares, los de cuarcita e indeterminado 2 son trapezoidales, y los de basalto verde son
variables. La mayoría de los núcleos presenta negativos unidireccionales o solo un negativo,
salvo los de cuarcita que también pueden ser multidireccionales. En general, los núcleos de
indeterminado 2 y basalto verde pueden ser multidireccionales o centros de núcleo laminares.

Pulidos (n = 49): El conjunto mayoritario de artefactos pulidos está conformado por veintiún
ejemplares de arenisca general. En este conjunto se distingue a trece manos de moler, dos
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batanes pequeños y un batán hondo, dos percutores, un pulverizador y un indeterminado. El
segundo conjunto consta de tres manos de moler, tres pulidores, tres indeterminados, una
cuenta plana y un percutor de cuarcita negra (11 artefactos). Se tiene también a pulverizadores,
percutores e indeterminados producidos en roca sedimentaria general (6 artefactos), además de
dos batanes, dos manos de moler y un pulverizador de granito (5 artefactos). Finalmente, se
cuenta con una boleadora y un percutor de cuarcita general, un batan pequeño de arenisca roja,
una barra pulida de pizarra con un diseño inciso en forma de “X” (Figura 7.34), un pulidor de
roca volcánica general, y un indeterminado de basalto negro de grano fino.

Figura 7.34: Barra pulida de pizarra (plataforma 15).

Gran parte de la colección de artefactos pulidos se caracteriza por estar completa. Entre estos
destaca el batán pequeño de arenisca roja, la boleadora (Anexo 5: Bolas de piedra) y percutor
de cuarcita general, la barra pulida de pizarra y el pulidor de volcánica general. Como se
menciono para la ocupación temprana, los atributos de estos artefactos varían según el rango
de funcionalidad asignada. Los artefactos relacionados con actividades de molienda (batanes y
manos de moler) presentan superficies pulidas, u ocasionalmente pulidas y porosas. Esto se
debe a la ejecución de presión y percusión en sus facetas de uso.
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Por su parte, los artefactos de percusión varían entre un pulverizador con poca corteza y
desgaste lateral, y un percutor mínimamente modificado y con un desgaste distal. Los
pulidores presentan superficies pulidas al igual que la barra de pizarra y la cuenta plana de
cuarcita negra. Tres manos de moler de arenisca general presentan marcas de hollín. La
morfología de la mayoría de los artefactos pulidos de este sector sugiere que estos han sido
adaptados de rocas y nódulos aluviales. Así también, el predominio de artefactos relacionados
con actividades de molienda (batanes y manos de moler) sugieren que durante esta etapa se
produjo un énfasis en el procesamiento de alimentos.

Tallados (n = 5): De los cinco artefactos colectados, dos corresponden a discoides,
reconocidos inicialmente como “raspadores pequeños semi circulares”, de arenisca general y
cuarcita verde. Entre los casos individuales se tiene un raspador de indeterminado 2, una azada
circular de pizarra, y un indeterminado de basalto verde de grano grueso. Todos los artefactos
excepto el indeterminado están completos. Todos a excepción de la azada presentan una base
recta o indefinida. El filo de estos artefactos es continuo en los raspadores y discontinuo en la
azada e indeterminado. Este filo es unifacial marginal en los raspadores, y unifacial
ultramarginal en la azada. Todos los artefactos presentan desgaste.

Las características de los artefactos tallados sugieren su vinculación con actividades de corte y
raído (raspadores), y tal vez con actividades agrícolas (azada). El uso de diversos tipos de
materia prima sugiere una falta de estandarización en la producción lítica regional, o en su
defecto, sugiere un proceso de adquisición de artefactos terminados en núcleos extraregionales. La similitud morfológica y uso de materia prima del discoide de cuarcita verde
podría ser un indicador que sustenta la última sugerencia (Anexo 5: Discoides).

7.5.3 Momento tardío de modificación

Como se detalló en la primera parte de este capítulo, el momento tardío de modificación está
representado por un solo rasgo ubicado en la plataforma 30 del Sector Superior. En este rasgo
se ha colectado a un solo ejemplar de material lítico el cual corresponde a un núcleo completo
de arenisca roja. La forma de este ejemplar es indefinida, presenta un bajo porcentaje de
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corteza, y posee cinco negativos dispuestos de forma unidireccional. La unicidad del rasgo de
este periodo además de la unicidad del núcleo colectado han sido los factores que sustentan la
exclusión de este periodo en sucesivos análisis.

7.6

Distribución y caracterización de los conjuntos líticos

La distribución de los conjuntos líticos (lascas, núcleos, artefactos tallados y pulidos) no
conlleva mayores desafíos debido a la mínima frecuencia de ejemplares colectados (n = 270).
La evidente concentración espacial y temporal de los líticos simplifica este panorama. En el
primer caso se nota que 254 líticos proceden del Sector Medio de Kalla kallan, mientras que
tan solo 14 líticos provienen de las plataformas superiores o inferiores. En el segundo caso se
cuenta con 210 líticos de la ocupación tardía, mientras que los restantes 60 corresponden a
contextos de la ocupación temprana. Según lo anterior, lo que el material lítico implica no
puede ser extendido más allá de la ocupación tardía del Sector Medio. Por tanto, no es factible
efectuar un análisis espacial de los conjuntos líticos en una escala diacrónica.

A pesar de las restricciones antes mencionadas, en este acápite se busca definir el tipo de
industria lítica de Kalla kallan en una escala diacrónica. Para comenzar, al igual que los
conjuntos de superficie los líticos de excavación retoman al atributo materia prima como el
indicador base para la caracterización de la industria lítica del sitio. Además, la variable
función de los artefactos pulidos y tallados se constituye en un indicador del rango de
actividades y funcionalidad general del asentamiento. En este entendido, a continuación se
detallan las características generales de los distintos tipos de materia prima y lo que estos
implican. Luego se efectúa un breve análisis comparativo entre los conjuntos líticos de la
ocupación temprana y tardía de Kalla kallan.

Continuando con lo anterior, el atributo común a los cuatro conjuntos líticos es la materia
prima. Considerando la validez de esta apreciación se evidencia que en la colección total de
líticos sobresale el uso extendido de la arenisca como materia prima principal, y de la cuarcita
como materia prima secundaria (Figura 7.35). Lo que resalta de esta situación es que se
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mantiene constante durante los dos momentos de ocupación de Kalla kallan. Es probable que
este sea un indicador de continuidad de la tecnología lítica del asentamiento.
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Figura 7.35: Relación diacrónica entre los tipos de materia prima identificados en Kalla kallan.

Algo interesante expresado en el anterior gráfico es que además de las materias primas
mayoritarias se nota la aparición excepcional de otros tipos de materia prima que por lo
general son exóticos. Este es el caso de los ejemplares únicos de lascas de obsidiana traslúcida
y pedernal en contextos de la ocupación temprana. La mayor variabilidad de materias primas
durante la ocupación tardía es demostrada con la exclusividad en el uso de basalto verde de
grano grueso, granito e indeterminado 2, además de andesita, sedimentaria general y
calcedonia. Con esto en mente, a continuación se describen las similitudes y diferencias entre
los conjuntos líticos de acuerdo a sus contextos de procedencia.

Lascas (Tabla 5): Entre los atributos que han permanecido constantes durante las dos
ocupaciones se tiene a las lascas con negativos, de poca corteza, y de forma trapezoidal o de
lados curvos y triangulares durante la ocupación tardía. Por lo general los talones de estas
lascas son cóncavos o planos, tienen un ángulo de 90°, y presentan una superficie ventral, o
cortical entre los ejemplares de la ocupación tardía. En ambas etapas se nota la ausencia de
desgaste en los filos de las lascas, salvo en contados ejemplares de cuarcita o arenisca.
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Forma

Lasca

% corteza

Total

Forma
Tipo

Arenisca gral.

Arenisca roja

Cuarcita gral.

Cuarcita negra

Sedimentaria

Indeterminado 2

Total

Cuarzo blanco

Basalto verde

Arenisca gral.

Arenisca roja

Cuarcita gral.

Cuarcita negra

Pizarra

Calcedonia

Indeterminado 2

Total

1

0

0

0

0

0

1

1

0

8

2

0

0

1

0

1

13

1

1

14

6

3

2

1

4

32

0

2

59

8

2

9

0

1

13

94

1

15

6

3

2

1

4

33

1

2

67

10

2

9

1

1

14 107

1

1

9

2

2

1

1

2

19

0

2

46

7

2

8

1

1

11

78

26-50%

0

0

5

3

1

0

0

2

11

1

0

18

1

0

1

0

0

1

22

51-75%

0

0

1

1

0

1

0

0

3

0

0

3

2

0

0

0

0

2

7

1

1

15

6

3

2

1

4

33

1

2

67

10

2

9

1

1

Cuadrada

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

2

1

0

0

0

0

7

Triangular

0

1

3

1

0

1

0

0

6

0

0

10

2

0

2

0

0

1

15

Circular

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

4

0

1

0

0

0

0

5

Rectangular

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

0

0

1

0

0

2

9

Trapezoidal
Lados
curvos

0

0

5

2

2

0

0

1

10

0

0

18

4

0

3

0

1

4

30

1

0

6

0

1

1

1

1

11

0

0

16

0

0

0

1

0

2

19

No definida

0

0

1

2

0

0

0

2

5

1

1

10

2

0

3

0

0

5

22

1

1

15

6

3

2

1

4

33

1

2

67

10

2

9

1

1

Plano

0

0

5

4

1

2

0

1

13

0

1

35

4

1

4

1

1

5

52

Facetado

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Puntiforme

0

0

2

2

0

0

0

0

4

0

1

2

1

0

1

0

0

1

6

Diédrico

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

2

Cóncavo

1

1

8

0

2

0

1

3

16

0

0

28

5

1

4

0

0

7

45

Doble

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

15

6

3

2

1

4

33

1

2

67

10

2

9

1

1

No definido

0

0

2

2

0

0

0

0

4

0

1

2

1

0

1

0

0

1

6

Con corteza

0

0

3

2

1

2

0

0

8

0

0

33

4

1

2

1

1

3

45

Con ventral

1

1

10

2

2

0

1

4

21

1

1

32

5

1

6

0

0

10

56

1

1

15

6

3

2

1

4

33

1

2

67

10

2

9

1

1

14 107

No definido

0

0

2

2

0

0

0

0

4

0

1

2

1

0

1

0

0

1

6

70 grados

0

0

2

2

1

0

0

1

6

0

0

9

2

0

3

0

0

1

15

90 grados

1

1

7

1

2

1

1

3

17

1

1

39

3

2

4

1

1

10

62

120 grados

0

0

4

1

0

1

0

0

6

0

0

17

4

0

1

0

0

2

24

1

1

15

6

3

2

1

4

33

1

2

67

10

2

9

1

1

Presente

0

0

1

0

1

2

0

0

4

0

0

7

1

1

4

0

0

3

16

Ausente

1

1

14

6

2

0

1

4

29

1

2

60

9

1

5

1

1

11

91

1

1

15

6

3

2

1

4

33

1

2

67

10

2

9

1

1

14 107

Total

Total

Angulo

0

1

Total
Talón

0

0- 25%

Total

Total
Desgaste

Pedernal

Lasca
Lasca con
negativo

Ocupación tardía

Obsidiana
Clase

Ocupación temprana

Ж

Total

14 107

14 107

14 107

14 107

Tabla 5: Relación de los principales atributos reconocidos en lascas.
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El conjunto de características comunes a los dos conjuntos líticos sugiere la existencia de
cierto grado de estandarización en la producción de lascas similar al patrón identificado en la
colección de superficie. Esto sumado al carácter secundario de la mayoría de lascas sugiere
que estas corresponden a lascas de talla. Esto a su vez sugiere la producción de herramientas
líticas al interior de Kalla kallan, en especial de herramientas producidas en arenisca.

Núcleos (Tabla 6): Entre los atributos comunes a los dos momentos de ocupación se tiene la
ausencia de fragmentación y morfología trapezoidal de los núcleos. La variabilidad del resto
de atributos y su connotación temporal dependen del número de negativos. Durante la
ocupación temprana se tienen núcleos de arenisca con dos o tres negativos dispuestos en un
sentido unidireccional. Esta regularidad se complejiza en la ocupación tardía, pues en esta se
reconocen dos conjuntos numéricamente densos. El primer conjunto consta de núcleos con
escasos negativos (1 - 2), mientras que el segundo presenta núcleos con varios negativos (4 –
6). Asimismo, en esta etapa se nota una mayor frecuencia de núcleos con un negativo o
multidireccionales además de los típicos núcleos unidireccionales de la ocupación previa.

Al margen de lo anterior, entre los núcleos de la ocupación tardía se ha reconocido un patrón
de producción determinado por el tipo de materia prima. Según este, los núcleos de andesita
son propios del primer grupo, mientras que los núcleos de indeterminado 2, basalto verde y
roca sedimentaria general corresponden al segundo. Lo interesante del patrón es que los
núcleos de arenisca y cuarcita se ubican en los dos grupos. Adicionalmente, los núcleos de
cuarcita poseen casos excepcionales con hasta 8 y 9 negativos. Ahora bien, según la relación
entre número de negativos y proporción de corteza, la primera variable determina a la
segunda. Vale decir, los núcleos del primer conjunto presentan mucha corteza mientras que los
pertenecientes al segundo grupo poseen poca o mediana proporción de corteza.
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Arenisca roja

Total

Basalto verde

Andesita

Arenisca gral.

Arenisca roja

Cuarcita gral.

Cuarcita negra

Sedimentaria

Indeterminado 2

Fragmentado

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Completo

6

2

8

3

1

19

5

3

6

1

5

43

6

2

8

3

1

19

5

3

6

1

5

43

Discoidal

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

Cuadrado

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Rectangular

0

0

0

0

1

2

1

0

0

0

0

4

Trapezoidal

1

1

2

1

0

7

1

2

1

0

2

14

Triangular

1

0

1

0

0

6

1

0

0

0

0

7

Indefinido

3

1

4

1

0

2

2

1

5

1

3

15

Total

Clase

Total

Total

6

2

8

3

1

19

5

3

6

1

5

43

Con un negativo

0

0

0

0

1

6

1

1

1

0

0

10

Unidireccional

5

1

6

0

0

7

3

1

2

1

0

14

Bipolar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Multidireccional

0

1

1

1

0

2

0

1

3

0

2

9

Centro de núcleo

1

0

1

2

0

4

1

0

0

0

0

7

Laminar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Total

6

2

8

3

1

19

5

3

6

1

5

43

0-25%

1

1

2

2

0

7

1

0

2

1

2

15

26-50%

3

1

4

1

0

1

2

2

3

0

2

11

51-75%

2

0

2

0

1

11

2

1

1

0

1

17

Total

6

2

8

3

1

19

5

3

6

1

5

43

1

0

0

0

0

1

6

1

1

1

0

0

10

2

3

0

3

0

0

3

2

0

1

0

0

6

3

2

2

4

0

0

0

0

0

0

0

1

1

4

1

0

1

1

0

2

1

1

0

0

2

7

5

0

0

0

0

0

4

0

0

2

1

2

9

6

0

0

0

1

0

3

0

0

0

0

0

4

7

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

4

8

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

9

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Total

6

2

8

3

1

19

5

3

6

1

5

43

Número de negativos

% corteza

Ocupación tardía

Arenisca gral.
Forma

Estado

Ocupación
temprana

Ж

Tabla 6: Relación de los principales atributos reconocidos en núcleos.
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Artefactos tallados (Tabla 7): La ausencia de suficientes artefactos tallados dificulta el análisis
comparativo que aquí se pretende desarrollar. A pesar de esto, el raspador de la ocupación
temprana guarda una relación de cercanía con su similar de la ocupación tardía. Ambos
artefactos están completos, tienen un filo unifacial marginal y carecen de desgaste. Si bien
estos artefactos no fueron confeccionados con la misma materia prima, tanto la arenisca del
primero como el indeterminado 2 del segundo artefacto sugieren que estos no fueron
producidos con una orientación funcional. Es probable que el uso de dichos tipos de roca en
artefactos de corte sea un indicador de la expeditividad de la industria lítica de Kalla kallan.

Ocupación tardía
Raspador Indeterminado Azada circular Discoide Total
0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

Cuarcita verde

0

0

0

0

0

1

1

Pizarra

0

0

0

0

1

0

1

Indeterminado 2

0

0

1

0

0

0

1

Total
Completo

1
1

1
1

1
1

1
0

1
1

2
2

5
4

Fragmento no definido

0

0

0

1

0

0

1

Total

1

1

1

1

1

2

5

1

1

1

1

1

2

5

1

1

1

1

1

2

5

1

1

1

0

0

1

2

Discontinuo

0

0

0

1

1

1

3

Filo

0

1

Unifacial

Tipo de
Filo

0

Arenisca general

Continuo

1

1

1

1

1

2

5

Retoque

Basalto verde

Marginal

1

1

1

1

0

1

3

Ultramarginal

0

0

0

0

1

1

2

1

1

1

1

1

2

5

Desgaste

Estado

Materia Prima

Ocupación temprana
Raspador
Total
triangular

Ausente

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

2

5

1

1

1

1

1

2

5

Total

Total

Total
Presente
Total

Tabla 7: Relación de los principales atributos reconocidos en artefactos tallados.

El resto de artefactos tallados de la ocupación tardía son únicos a excepción de los discoides
de los cuales se tienen dos ejemplares diferenciados por su soporte de producción.
Considerando esto, el conjunto de artefactos tallados sugiere que en Kalla kallan se
desarrollaron ocasionales actividades de corte y raído de materiales aún no definidos (tal vez
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Ж

cuero o madera). Asimismo, es probable que la insuficiencia de artefactos tallados
funcionalmente viables sea un indicador de la mínima presencia de residentes permanentes en
el sitio. De ser así, la funcionalidad Kalla kallan estaría centrada en actividades públicas
periódicas de forma análoga a lo sugerido por la evidencia cerámica.

Artefactos pulidos (Tabla 8): A diferencia de los artefactos tallados, la colección de líticos
pulidos cuenta con un considerable número de ejemplares. La colección de la ocupación
temprana es similar a la colección de la ocupación tardía en cuanto a características intrínsecas
pero no en cuanto a frecuencia. Esto supone un predominio de manos de moler y una aparición
ocasional de percutores, pulverizadores, pulidores u otro tipo de artefactos. Esta similitud
también es evidenciada en el mínimo grado de fragmentación, así como en la poca corteza y
presencia de desgaste de sus ejemplares. Asimismo, la relación entre materia prima y función
supone un principio de correlación entre estas variables. Según este, la producción de
instrumentos de molienda ha sido efectuada en arenisca, o también granito durante la
ocupación tardía, mientras que los instrumentos de percusión o pulimento son de cuarcita.

Por otro lado, si bien durante la ocupación tardía se tiene un incremento numérico y tipológico
de los artefactos pulidos, en esta colección destaca la alta frecuencia de los artefactos de
molienda (batanes y manos de moler). La funcionalidad de estos artefactos sugiere su
pertenencia a lo que se ha denominado complejo de procesamiento de alimentos. Además de
sugerir parte de las actividades desarrolladas en el asentamiento, la presencia de este complejo
podría ser un reflejo de la funcionalidad general de Kalla kallan durante la ocupación tardía.
De igual manera, el resto de artefactos supone el desarrollo de actividades domésticas que,
aunque limitadas, sugieren un grado mínimo de ocupación poblacional en el sitio.
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Desgaste

% corteza

Estado

Materia Prima

Ocupación temprana
Manos de
moler

Ж

Ocupación tardía

Pulidor

Percutor

Pulverizador

Rueca

Indeterminado

Total

Pequeño

Hondo

Redondeada

Cuadrada

Discoidal

Triangular

Irregular

Boleadora

Pulidor

Pulverizador

Percutor

Barra pulida

Cuenta plana

2

0

0

0

1

0

5

9

2

1

1

2

4

0

6

1

2

1

2

0

0

1 23

1

0

0

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

2

Total

Irregular

1

Arenisca
general
Arenisca
roja
Cuarcita
general
Cuarcita
negra

Indeterminado

Discoidal

Manos de moler

Redondeada

Batán

0

0

1

1

1

0

0

1

4

0

0

0

0

1

1

1

0

3

0

2

0

1

3 12

Pizarra

0

0

0

0

0

0

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Andesita

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Volcánica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Granito
Basalto
negro
Sedimentar
ia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

3

2

0

0

1

8

Total

2

2

1

1

1

1

1

9 18

5

2

3

2

6

1

7

2

7

5

7

1

1

6 55

Completo
Fragmento
distal
Fragmento
proximal
Fragmento
lateral
Fragmento
no
definido

1

1

0

1

0

1

1

4

9

4

0

1

2

2

1

3

2

6

3

4

1

1

3 33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

1

0

0

0

1

0

0

2

4

1

0

1

0

2

0

2

0

1

1

2

0

0

0 10

0

1

1

0

0

0

0

3

5

0

2

1

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

1

Total

7

2

2

1

1

1

1

1

9 18

5

2

3

2

6

1

7

2

7

5

7

1

1

6 55

0-25%

1

1

1

0

0

0

1

7 11

2

1

3

0

4

1

2

1

2

2

2

1

1

4 26

26-50%

1

1

0

0

0

0

0

1

3

3

1

0

1

1

0

4

1

3

0

1

0

0

0 15

51-75%

0

0

0

1

1

1

0

1

4

0

0

0

1

1

0

1

0

2

3

4

0

0

2 14

2

2

1

1

1

1

1

9 18

5

2

3

2

6

1

7

2

7

5

7

1

1

6 55

Total
Presente

2

2

1

1

1

1

0

4 12

5

2

3

2

6

1

7

2

6

5

7

0

0

3 49

Ausente

0

0

0

0

0

0

1

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

3

2

2

1

1

1

1

1

9 18

5

2

3

2

6

1

7

2

7

5

7

1

1

6 55

Total

6

Tabla 8: Relación de los principales atributos reconocidos en artefactos pulidos.

Para concluir, si bien la funcionalidad pública de Kalla kallan ha sido sustentada con evidencia
derivada de los artefactos tallados y pulidos, el atributo que define al tipo de industria lítica es
la materia prima. Así, la relación entre los tipos de materia prima de los cuatro conjuntos
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líticos sugiere una situación de interdependencia en cuanto a su uso como soportes de
producción. A esto debe añadirse que la concentración del material lítico en el sector medio de
las plataformas centrales podría sugerir que este sector haya sido el centro de las actividades
en Kalla kallan. De esta manera, desde un punto de vista diacrónico la evidencia lítica sugiere
que durante el paso de la ocupación temprana a la ocupación tardía se produjo (1) un
incremento en el procesamiento de alimentos, (2) un incremento en el carácter público de
Kalla kallan en una escala regional, y (3) una concentración de la mínima población residente
en el sitio en torno a las estructuras circulares del Sector Central.

7.7

Definiendo a Kalla kallan

A lo largo de este capítulo se han descrito los contextos estratigráficos así como los conjuntos
cerámicos y líticos recuperados durante las excavaciones en Kalla kallan. Si bien se ha
avanzado en cuanto a distribución espacial y variabilidad temporal de la cultura material,
todavía no se conoce el tipo de interacción entre los grupos poblacionales de los valles de
Charazani – Curva y Tiwanaku. Con este fin, a continuación se efectúa un análisis
comparativo entre los conjuntos materiales de Kalla kallan y sus similares de regiones vecinas,
especialmente aquellos que proceden de la cuenca del Titicaca.

Antes de continuar se mencionan algunas cuestiones metodológicas. El análisis comparativo
de los conjuntos cerámicos retoma una caracterización única de las variantes estilísticas
debido a la gran similitud de los atributos que definen a los conjuntos de cada momento de
ocupación. Entre los atributos comparados están las pastas y antiplástico, tipos morfológicos y
funcionales, y decoración. Por su parte, los líticos suponen una caracterización centrada en la
ocupación tardía del Sector Medio debido a su predominio numérico en el conjunto colectado
en contexto. Finalmente, en la definición de áreas de actividad se congregan los resultados de
los análisis de los materiales y contextos excavados en un intento por explicar el proceso de
ocupación por el que atravesó Kalla kallan.
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7.7.1 ¿Cerámica local y/o foránea?

Como una forma por caracterizar a los potenciales grupos poblacionales asentados en Kalla
kallan, a continuación se sintetizan los resultados del análisis de los tres estilos cerámicos
identificados. Esta caracterización está basada en el principio de regularidad diacrónica de los
conjuntos cerámicos excavados. Sin embargo, de ser el caso la caracterización incorpora una
síntesis diferencial de los atributos y lo que esta variabilidad implica dentro de un marco
temporal dado. De esta manera se espera conocer el rango de actividades de la población del
sitio, y con esto el tipo de estrategia de interacción entre la población local y foránea.

7.7.1.1 Estilo Formativo

La cerámica de este estilo corresponde en su gran mayoría a vasijas de la variante Formativo
no local. La pasta mayoritaria de esta variante está compuesta por arena y mica, y puede o no
estar complementada con feldespato. A diferencia de esta, las pastas locales enfatizan el uso
de paja y pizarra además de mica y arena. Esta relación sugiere una derivación de las pastas
foráneas en pastas locales a través de la adhesión de pizarra como antiplástico local.
Asimismo, es significativo el uso de fibra vegetal en la variante local y su ausencia en las
pastas foráneas, pues según la literatura arqueológica ese elemento es un atributo propio de la
cerámica del Formativo de la cuenca del Titicaca (Anexo 2: Cerámica, estilos y variantes).

El uso de dos tipos de pasta cuya variable diferencial es la fibra vegetal, al margen de la
pizarra, es similar a lo que sucede en el Formativo de Lukurmata o Tumatumani (cf. Bermann
1994; Steadman 1994). Salvo la ausencia de fibra vegetal, la pasta no local se asemeja a la
pasta de uso general en el área nuclear de Tiwanaku durante el Formativo Tardío 2 (cf.
Bermann 1994; Janusek 2003a). A pesar de ser mínima, la presencia de cerámica local de este
estilo y su similitud con las variantes locales de otros estilos (uso de pizarra como antiplástico)
sugieren el inicio de una tradición cerámica local en esta etapa. Entonces, durante el
Formativo existieron dos tradiciones cerámicas en Kalla kallan cuyo origen puede ser
identificado en las orillas del lago Titicaca.
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La relación tipológica de la cerámica Formativa denota un amplio espectro de actividades
domésticas relacionadas con la producción, almacenamiento y consumo familiar de bebidas y
alimentos (Figuras 9.17 – 9.22). Si bien las actividades domésticas fueron una constante
durante el Formativo, la variabilidad diacrónica en la frecuencia tipológica sugiere un
acrecentamiento gradual en la producción de vasijas de almacenamiento de líquidos (tinajas).
A pesar de esto, el limitado rango de actividades sugiere que la ocupación Formativa de Kalla
kallan fue mínima, y que esta no responde a un complejo sistema de ocupación controlado
desde el altiplano.

7.7.1.2 Estilo Tiwanaku

La variabilidad morfológica y funcional de la cerámica de estilo Tiwanaku en Kalla kallan es
superior a la de otros estilos (cf. 6.5 Kalla kallan, un asentamiento multifuncional y diverso).
Si bien es lógico hablar de una dependencia tipológica entre la cerámica de Kalla kallan y la
cerámica del núcleo, la variabilidad tipológica y de frecuencia entre sus variantes sugiere una
relación de complementariedad funcional. El resultado de esta relación asimétrica ha sido
denominado complejo ritual de comida y bebida debido a que sugiere el desarrollo de
actividades rituales y/o celebraciones festivas públicas (cf. 7.4.3 Análisis comparativo).

Según lo anterior, la distribución de kerus y tazones al interior de Kalla kallan está restringida
a contextos rituales, públicos y festivos debido a la connotación funcional pública atribuida a
estas vasijas (cf. Alconini 1995; Goldstein 2004; Janusek 2003a). La distribución de tinajas,
cuenco/escudillas, vasijitas/jarras y ollas está restringida a contextos domésticos y/o de
especialización en la elaboración de alimentos y bebidas. La relación espacial e intra estilística
del conjunto Tiwanaku de Kalla kallan sugiere dos aspectos de importancia: (1) La
preparación de alimentos y bebidas fue realizada en vasijas de producción local, y (2) La
redistribución y consumo de estos fue efectuado en vasijas foráneas o, en su defecto, en copias
locales de buena calidad32.

32

Estas vasijas son morfológicamente similares a los tipos originales del núcleo, pero varían de estas en cuanto a
detalles iconográficos (incorporación de motivos locales), de cualidad representativa (menor profusión
decorativa), o incluso en aspectos tecnológicos de producción (pastas gruesas, acabados no tan finos).
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Por otro lado, las pastas de la variante Tiwanaku nuclear privilegian el uso de feldespato junto
a un mineral negro como principales elementos de antiplástico, e incluso pueden o no
presentar mica en un mínimo porcentaje. Similar situación sucede en la variante Tiwanaku
local, salvo que en esta se adicionan granos de arena y pizarra molida como elementos de
antiplástico. El criterio diferencial de pastas, según el género de la vasija, reconocido en el
área nuclear (cf. Steadman 1994; Sillar 2000; Burkholder 2001) es también válido entre los
ejemplares de Kalla kallan. Sin embargo, este no aminora el uso extendido de las pastas antes
mencionadas como propias del conjunto Tiwanaku. Es probable que esto se deba al patrón de
interdependencia morfológica y funcional reconocido entre sus dos variantes estilísticas.

Las pastas del género doméstico son más gruesas que las pastas del género no doméstico al
igual que sucede en Tiwanaku (cf. Burkholder 2001; Janusek 2003a). Las pastas de las vasijas
de almacenaje guardan cierta similitud con sus pares del núcleo altiplánico en cuanto al uso de
feldespato, pero difieren de ellas en cuanto al uso de mica y mineral negro. En el caso de las
ollas, las pastas foráneas de Kalla kallan coinciden perfectamente con las pastas nucleares de
Tiwanaku al hacer uso de una pasta compuesta por feldespato y mica (cf. Janusek 2003a).

El criterio de restricción de determinadas pastas a un rango limitado de vasijas descubierto en
Tumatumani en la época Tiwanaku (cf. Steadman 1994) también es válido para Kalla kallan.
Tanto kerus como tazones han sido producidos casi de forma exclusiva con una pasta
compuesta por feldespato y mineral negro. A diferencia de lo ocurrido con el género
doméstico, las vasijas de función civil–pública y ceremonial difieren considerablemente de sus
pares del núcleo. Los kerus, tazones, cuencos y escudillas de la urbe altiplánica hacen uso de
arena y mica en sus pastas. En cambio, los ejemplares de Kalla kallan reflejan un amplio uso
de feldespato y mineral negro, además de mica o pizarra según sea el caso.

Considerando la gama limitada de pastas Tiwanaku en Kalla kallan, no es difícil hallar
paralelos en la cuenca del Titicaca. Así, la pasta de feldespato y mica guarda cierta cercanía
con la variedad Polished blackware (Bermann 1994) o Negro pulido (Burkholder 2001) del
núcleo Tiwanaku (mica y mineral blanco [¿feldespato?]). El uso de esta pasta y su directa
asociación con los tipos morfológicos de función pública es análoga tanto en Tiwanaku como
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en Kalla kallan (producción de kerus, tazones e incensarios). Lo que diferencia a estas
variantes es la coloración de superficie externa, pues tanto los kerus y tazones de Kalla kallan
son mayoritariamente rojos y no negros salvo contadas excepciones.

Al igual que la cerámica Polished blackware, la variedad Pantini orangeware es considerada
como diagnóstica y con implicaciones cronológicas en gran parte de los Andes Centro Sur (cf.
Bermann 1994; Goldstein 2004; Villanueva 2008)33. La pasta con la que estas vasijas fueron
producidas en el área nuclear Tiwanaku consta de mica o arena. Las pastas Pantini de Kalla
kallan varían en función a la tipología de las vasijas. Las tinajas fueron producidas con una
pasta compuesta por pizarra, mica y arena, mientras que la pasta de las ollas prescinde de la
mica. Las dos variantes de pastas Pantini de Kalla kallan remarcan la producción local y la
derivación/adaptación de las pastas nucleares de esta variante.

Adicionalmente, se cuenta con casos excepcionales que sugieren un tipo de paralelismo
material con la cerámica Tiwanaku. Entre estos se tiene a un fragmento de la única escudilla
identificada como tal, así como algunos fragmentos de incensarios/sahumadores. La pasta de
la escudilla coincide con las pastas Tiwanaku de ese tipo morfológico (feldespato y mica). Las
pastas de los incensarios/sahumadores es variada (feldespato, mica, o pizarra, mica y arena).
Según comparaciones con conjuntos de la cuenca del Titicaca, las vasijas ceremoniales de
Kalla kallan guardan mayor relación con las pastas Tiwanaku de Lukurmata que con pastas de
la capital (cf. Bermann 1994; Janusek 2003a).

Siguiendo con el conjunto Tiwanaku local, las pastas de esta variante parecen ser una
derivación de las pastas Tiwanaku del género doméstico pues al igual que estas hacen uso de
mica, arena o feldespato además de pizarra. Esta cercanía en cuanto a pastas sumada a una
producción mayoritaria de tinajas y vasijitas/jarras en el conjunto Tiwanaku local denota una
dependencia directa de los tipos domésticos a la cerámica de la urbe Tiwanaku. Las pastas no
domésticas del Tiwanaku local incorporan pizarra a la pasta de feldespato y mineral negro de
33

La restricción de estas variedades a fases temporales específicas ha determinado su carácter de marcadores
cronológicos relativos. Esto supone que la cerámica Polished blackware corresponde al Tiwanaku IV, mientras
que la cerámica Pantini orangeware es típica del Tiwanaku V (cf. Bermann 1994; Burkholder 2001; Janusek
2003a)
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la variante nuclear. Esto sugiere una adaptación de las pastas foráneas de este género con
recursos locales.

Entonces, según lo expresado hasta ahora se nota una gran similitud entre las pastas Tiwanaku
de Kalla kallan y la variedad Tanware (mica y mineral negro) y Lillimani creamware
(minerales blancos y negros con cerámica molida) de Lukurmata (cf. Bermann 1994). La
diferencia con estas es la ausencia de cerámica molida en las pastas de Kalla kallan. Al parecer
este elemento ha sido sustituido por pizarra molida en el género civil-público del conjunto
Tiwanaku local. Asimismo, existe cierta similitud con las pastas de la variedad Polished
blackware y Pantini orangeware del núcleo. Esta cercanía supone una reinterpretación y
adaptación tecnológica, y tal vez estilística, de sus contrapartes nucleares.

En cuanto a decoración respecta, por lo general la cerámica Tiwanaku de Kalla kallan presenta
una decoración pintada desplegada en kerus y tazones, u ocasionalmente en cuenco/escudillas
y vasijitas/jarras (Figuras 9.25 – 9.28 y 9.31, 9.33 – 9.34). Los motivos decorativos de uso
extendido son geométricos y por lo general han sido ejecutados en negro durante la ocupación
temprana, y en negro o polícromos durante la ocupación tardía (Figuras 9.12 y 9.14). Los
escasos ejemplares con decoración polícroma reflejan el uso de blanco, rojo, naranja o gris
además del negro. También se cuenta con algunos ejemplares decorados con motivos
geométricos incisos entre los kerus (Figura 9.13), o con la decoración del tipo Pantini en el
género doméstico (Figura 9.15).

Además de lo anterior, en Kalla kallan se han identificado a algunos ejemplares cuyos motivos
decorativos reflejan un paralelismo iconográfico con la cerámica Tiwanaku del área nuclear.
De acuerdo con Janusek (2003a) el motivo flocks of birds (= bandada de aves) ha sido
representado en tazones del área nuclear del Tiwanaku IV tardío y Tiwanaku V. Una variante
de este motivo ha sido identificada en un keru Tiwanaku nuclear de Kalla kallan. En este, el
motivo se ve restringido a una banda con paneles ubicada muy cerca del borde (Figura 7.36).
Es probable que esta situación sugiera un proceso de reinterpretación de los iconos
representados en la cerámica de uso civil-público.
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Tazón (Fig. 3.46 d en Janusek 2003a: 65).
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B. Borde de keru.

Figura 7.36: Decoración con Flock of birds en vasijas de Tiwanaku (A) y Kalla kallan (B).

El segundo motivo está compuesto por una serie de volutas negras interconectadas entre sí y
desplegadas sobre un fondo rojo. Este motivo ha sido identificado en tazones Tanware de
Lukurmata (Figura 7.37), así como en algunos tazones de Akapana Este 2 y Ch’iji Jawira en
Tiwanaku. Según diversas investigaciones este motivo es característico de Lukurmata y de la
cuenca Katari y por lo general ha sido asociado a la cerámica Tiwanaku V (Bermann 1994;
Janusek 2003a, 2004; Janusek y Kolata 2003; Rivera Casanovas 2003). Entre muchos otros, en
Kalla kallan se ha identificado a un tazón de similares características decorativas (cf. Figura
7.26). Lo interesante de este ejemplar es que fue producido con una pasta local similar a las
pastas de Lukurmata (mica y pizarra).

A. Tazón (Fig. 5.6 D en Janusek 2004: 154).
B. Tazón Tanware (Fig. 11.20 en Bermann 1994: 170).
Figura 7.37: Decoración con volutas negras en vasijas de Tiwanaku (A) y Lukurmata (B).

El tercer motivo decorativo invierte la perspectiva de centro – periferia en favor de los
desarrollos regionales de los valles septentrionales. En Lukurmata ha sido reportado un cuenco
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de lados acampanados decorado con líneas onduladas verticales de color negro. Según
Bermann (1994) este ejemplar es parte del repertorio Mollo de los valles septentrionales
orientales. Esta filiación cultural y sobretodo regional es sugerente debido a que dentro del
repertorio iconográfico de Kalla kallan se tiene una recurrencia constante de este motivo
decorativo (Tabla 4; Figuras 7.38).

A. Cuenco Mollo (cf. Fig. 14.7 a en Bermann 1994: 234).

B. Keru Tiwanaku.

C. Tazón Tiwanaku.
Figura 7.38: Decoración con líneas negras onduladas verticales en Lukurmata (A) y Kalla kallan (B y C).

Por lo anterior, la relación asimétrica entre los conjuntos de Kalla kallan y la cuenca del
Titicaca puede ser un reflejo del todavía ausente análisis iconográfico al interior de las
colecciones de Tiwanaku, o en su defecto, un indicador de la fluida interacción entre las dos
regiones. En este entendido, tanto las volutas negras interconectadas, como las líneas
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onduladas y flock of birds se constituyen por ahora en los indicadores de cercanía entre las
poblaciones de la cuenca Katari y los valles de Charazani – Curva.

Ahora bien, hasta aquí se ha caracterizado y comparado al estilo Tiwanaku de Kalla kallan con
sus pares del núcleo Tiwanaku. Sin embargo, a pesar de existir una regularidad constante en la
tipología, pasta, decoración u otros atributos (p.ej. estandarización de superficies rojas), existe
una diferencia fundamental entre los conjuntos Tiwanaku de la ocupación temprana y tardía de
Kalla kallan. La variación en la frecuencia de los tipos morfológicos y funcionales en ambos
momentos de ocupación sugiere el desarrollo de actividades diferenciadas a lo largo de la
historia de Kalla kallan (véase Tabla 3).

Durante la ocupación temprana se tiene un conjunto Tiwanaku casi indiferenciado en sus
variantes estilísticas debido a que ambas constan en gran medida de vasijas de almacenaje.
Además de la superioridad numérica, lo diferente del conjunto Tiwanaku nuclear son los
ocasionales ejemplares de kerus y tazones junto a incensarios/sahumadores. Esta situación
cambia en el momento de ocupación tardía ya que es durante este momento en el que surge y
se consolida el complejo ritual de comida y bebida. Esto sugiere que (1) La primera ocupación
fue organizada en función al almacenaje de productos; (2) Esta organización fue sustentada
mediante la práctica de ritos ceremoniales y/o celebraciones periódicas; (3) La segunda
ocupación se centró en actividades festivas y redistributivas de gran envergadura; y (4) En este
momento se destaca una actitud comensalista por parte de los líderes de Kalla kallan.

Por otro lado, la connotación cronológica de las variedades Polished blackware (Tiwanaku
IV) y Pantini orangeware (Tiwanaku V) puede ser parcialmente corroborada con evidencia de
Kalla kallan. En el primer caso se cuenta con tres fragmentos de kerus negros ubicados de
forma exclusiva en contextos de la ocupación temprana (plataforma 10). En el segundo caso se
tiene a dos fragmentos del tipo Pantini restringidos a contextos de ocupación tardía
(plataforma 6). Asimismo, la restricción de fragmentos de incensarios/sahumadores en
contextos de la primera ocupación podrían asignarle a este momento su pertenencia a la fase
Tiwanaku IV (cf. Janusek 2003a). Si bien estos indicadores podrían ser sugerentes, su mínima
representatividad no permite que sean concluyentes.
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Por su parte, la división de motivos iconográficos entre naturalistas y geométricos ha sido
considerada como un indicador de temporalidad relativa (cf. Bennett 1956; Ponce 1981).
Recientes investigaciones sugieren que esta diferencia iconográfica es más bien un indicador
de diferenciación social y relacional entre determinados grupos poblacionales y los líderes de
la urbe (cf. Alconini 1995; Burkholder 2001; Janusek 2003a, 2004; Lumbreras 1981; Uribe
2004). Considerando esto, el predominio de motivos iconográficos geométricos en la cerámica
Tiwanaku de Kalla kallan puede ser un reflejo del carácter secundario del sitio, o un indicador
de adscripción social/étnica específica de sus pobladores.

Para finalizar, el análisis comparativo del estilo Tiwanaku sugiere que: (1) La cerámica
Tiwanaku del género civil-público es producto de un nexo e interacción entre Kalla kallan y
Tiwanaku vía Lukurmata u otro asentamiento de la cuenca Este del Titicaca; (2) Las pastas
Tiwanaku del género doméstico denotan un mayor grado de interacción directa entre Kalla
kallan y la urbe Tiwanaku; (3) La presencia del conjunto Tiwanaku nuclear supone la puesta
en acción de procesos de movilidad ya sea vía importación o intercambio; (4) El alto grado de
estandarización del conjunto Tiwanaku local sugiere la presencia de ceramistas del núcleo
habitando en algún lugar de los valles de Charazani – Curva; (5) La continuidad de pastas del
Formativo y su relación con las pastas Tiwanaku durante la ocupación temprana sugiere que
esta corresponde a una etapa de transición.

7.7.1.3 Estilo Yunga-kallawaya

La tradición cerámica asociada a esta población local posee una marcada connotación
funcional y utilitaria en sus dos variantes estilísticas (Figuras 9.35 – 9.39). La interrelación de
los tipos morfológicos y funcionales del conjunto Utilitario local A sugiere que esta variante
está relacionada con actividades domésticas como ser: cocción de alimentos (ollas),
almacenamiento de agua/líquidos (tinajas y vasijitas/jarras), y servido del contenido de los
anteriores tipos (cuenco/fuentes). Esta funcionalidad no es compartida por el conjunto
Utilitario local B, pues en este se prioriza la producción y almacenamiento de líquidos y/o
bebidas (tinajas), no de alimentos.
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La variabilidad tecnológica del conjunto Utilitario local A es tal vez un reflejo del desarrollo
progresivo de la tradición cerámica regional ya iniciada durante el periodo Formativo. La
regularidad constante del conjunto Utilitario local B refleja un alto grado de estandarización
en la producción de tinajas. El uso exclusivo de un engobe rojo (2,5YR 5/6 y 2.5 YR 5/8)
vincula a esta variante local con la tradición cerámica Mollo. De ser correcta esta apreciación,
el conjunto Utilitario local B podría ser el antecedente de una variante regional de la tradición
valluna post-Tiwanaku.

7.7.2 ¿Industria lítica formal o expeditiva?

Las características de los conjuntos líticos y su interdependencia en cuanto al uso diferenciado
de materias primas reflejan la industria lítica de un asentamiento o región, y este refleja el
comportamiento humano (Blades 2008; Goodale et.al. 2008; Macdonald 2008). Considerando
esto, a continuación se hace un repaso de lo que implica la industria lítica de Kalla kallan. En
principio, se ha reconocido una industria de arenisca y cuarcita asociada a ocasionales líticos
confeccionados en diversos soportes. El mínimo grado de representatividad de estos últimos
sugiere su marginación debido a su baja calidad y/o potencial funcional (tipos locales), o su
restricción como producto de la inaccesibilidad a sus fuentes de extracción (tipos foráneos).

Cuando se comparan las lascas de arenisca y cuarcita se distingue un patrón de control en la
producción de estas últimas. Esto sumado al mayor índice de desgaste en los filos sugiere que
la producción de lascas de cuarcita responde a un interés por cumplir una función de corte
(¿herramientas expeditivas de corte?). Esta tecnología cuarcítica ha sido cuasi perfeccionada
durante el segundo momento de ocupación a través de la producción de lascas con bulbo
pronunciado (cf. Paz y Chávez 2009). La baja calidad y características de la materia prima
justifican la ausencia de desgaste en los filos de lascas de arenisca.

Entre los núcleos, la relación entre el tamaño y número de negativos denota la existencia de un
patrón de producción especializado en la obtención de grandes lascas de cuarcita. Esto sumado
al alto grado de aprovechamiento de esta materia prima confirma el patrón de especialización
de la industria cuarcítica sugerida líneas arriba. A pesar de su predominio, la relación entre
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núcleos y lascas de arenisca no refleja un patrón regular de aprovechamiento de materia prima.
Sin embargo, durante la ocupación tardía se incrementa el grado de agotamiento de los
núcleos de arenisca. Similar situación ocurre entre lascas y núcleos de indeterminado 2. Es
probable que este sea un reflejo del desarrollo de la industria lítica local y no un incremento en
la producción de lascas con fines funcionales.

A pesar de su reducido número, los artefactos tallados ubicados en un contexto temporal
definido reflejan el desarrollo de actividades relacionadas con el corte y raído (raspadores y
discoides). La mínima frecuencia de artefactos de este tipo sugiere un rango limitado de
actividades domésticas o de producción agrícola. Esto sumado a la variabilidad de materias
primas y la relativa estandarización en la producción de determinados artefactos, como los
discoides, los vinculan con industrias líticas de la cuenca del Titicaca.

La alta frecuencia de artefactos pulidos y su relación directa con actividades de procesamiento
de alimentos han determinado el carácter funcional de Kalla kallan desde la evidencia lítica. El
predominio de artefactos de molienda durante la ocupación tardía (batanes y manos de moler)
sumado al alto grado de desgaste de sus facetas sugiere el uso intensivo de estos artefactos en
la elaboración de alimentos. Es probable que esta gama de actividades haya sido extendida al
procesamiento de bebidas si se considera la potencial producción de chicha de maíz. Estos
artefactos han sido producidos en arenisca y granito en el caso de los batanes, mientras que las
manos de moler también han sido producidas en cuarcita.

El patrón diferencial en el uso de materias primas según el tipo artefactual se restringe al
complejo de procesamiento de alimentos además de los pulverizadores. El resto de artefactos
suponen una producción menos controlada al haber sido producidos en diversos tipos de
soportes. Por otro lado, durante la ocupación temprana se tiene una pequeña cantidad de
batanes y manos de moler. Sin embargo, la frecuencia de estos artefactos se incrementa en una
relación de 4/1 durante la ocupación tardía. Esto sugiere una profundización de las actividades
de procesamiento de comida y bebida a la par del incremento en las actitudes comensalistas de
los líderes. Al parecer esta situación confirma lo sugerido por el complejo ritual de comida y
bebida identificado en el conjunto cerámico de estilo Tiwanaku.
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Como se ha visto, el uso de recursos locales, como la arenisca, es constante en la historia
ocupacional de Kalla kallan. Es probable que las cuarcitas tengan un origen local debido a que
muchos de los artefactos pulidos de este material no pasan de ser adaptaciones de nódulos
aluviales34. La excepción a esto lo constituye el único artefacto tallado claramente reconocido
como procedente del circum Titicaca, el discoide de cuarcita verde. Por su parte, la ocurrencia
de materias primas foráneas es variable a través del tiempo (Figura 7.35). Esto sugiere una
variación diacrónica en cuanto a los procesos de interacción con las entidades que controlaron
el acceso a dichos materiales (¿obsidiana procedente de canteras Tiwanaku?).

Entonces, la industria lítica de Kalla kallan presenta características tanto expeditivas como
formales. La expeditividad de esta industria deviene de la producción especializada de grandes
lascas de cuarcita y su aprovechamiento como herramientas de corte. A esto debe añadirse la
adaptación de nódulos aluviales como instrumentos de percusión y tal vez de molienda. Esta
característica es similar a la industria de cuarcita identificada en Tiwanaku (cf. Giesso 2000).
Por su parte, el carácter formal de la industria lítica proviene de los artefactos tallados cuya
similitud con sus pares de la cuenca del Titicaca sugieren que su origen debe ser ubicado fuera
de la región valluna.

En síntesis, lo que se tiene en Kalla kallan es una industria lítica local expeditiva, no
centralizada y organizada, tal vez, en torno a unidades domésticas. Esta industria está asociada
a una industria lítica formal foránea cuya presencia está representada por ocasionales bienes
terminados (anillo de piedra, discoide, barra pulida y cuenta plana). Así también, la evidencia
lítica sugiere que la principal actividad económica de Kalla kallan en una etapa tardía es el
procesamiento de alimentos y bebidas. Esto sustenta el argumento de la actitud festiva y de
redistribución propuesta para los líderes de Kalla kallan durante la ocupación tardía de este
asentamiento.

34

Futuros trabajos geológicos y arqueológicos específicos en cuanto a la ubicación y características de las
canteras regionales son necesarios para terminar con este dilema.
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7.7.3 Áreas de actividad

Durante las excavaciones en Kalla kallan se han descubierto cuatro tipos de estructuras cuyo
estilo constructivo denota el uso extendido de lajas de pizarra como principal elemento de
construcción. Estas estructuras se diferencian por: (1) Morfología (circulares/ovaladas,
cuadrangulares); (2) Posición con relación a la superficie (subterráneas, semi-subterráneas,
superficiales); (3) Ubicación espacial (sector medio o superior, sector central u oriental); (4)
Tecnología constructiva (uso de pizarra o cantos rodados); y (5) Funcionalidad atribuida
(almacenamiento, habitacional, estructural = muros de plataformas). La asociación de estas
estructuras con rasgos ocupacionales específicos ha originado un contexto inicial de
interpretación sobre el cual se basa esta propuesta.

Siguiendo lo anterior, la identificación de los sectores funcionales responde al criterio de
asociación de material cultural y lo que este implica dentro de su contexto de ubicación.
Entonces, el carácter multifuncional de Kalla kallan está expresado en la relación de
interdependencia de los diversos sectores y áreas de actividad que conforman el sitio. De esta
manera se ha identificado a sectores de almacenaje y/o funerarios, además de potenciales
sectores domésticos y público-rituales. Vale la pena mencionar que no todos los sectores
reflejan una continuidad funcional a través del tiempo. La dinamicidad de la historia de Kalla
kallan supone un proceso de constante transformación y refuncionalización de los sectores que
lo componen como se detalla a continuación.

7.7.3.1 Área de almacenaje

La presencia de estructuras semi-subterráneas con gran capacidad de almacenaje sumada a su
alineación y concentración en el sector central sugieren que este sector ha estado destinado al
almacenaje de la producción agrícola (Anexo 4). Al parecer la finalidad de esta actividad
económica estaba dirigida al intercambio intra e interregional de productos durante la
ocupación temprana. Por esta razón es probable que junto al complejo arquitectónico se hayan
realizado actividades económicas adicionales de manera análoga a lo que sucede con las ferias
estacionales contemporáneas (cf. Sillar 2000).
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De tal manera, las ferias andinas pueden ser entendidas como un mecanismo de intercambio a
través del cual es posible proveer de productos no locales a poblaciones foráneas. La
necesidad de estos productos puede ser de corto o mediano plazo en el caso de alimentos, o de
largo plazo en el caso de artefactos, herramientas o vasijas cerámicas. La ubicación de las
ferias responde a un principio espacial y funcional según el cual se busca viabilizar un
intercambio interregional de carácter complementario. Es por esto que por lo general las ferias
toman lugar en espacios intermedios entre comunidades de tierras bajas y comunidades de
tierras altas. En este caso los bienes como el maíz, frijoles y frutas son intercambiados por
chuño, quinua, carne de llama o pescado respectivamente (Orlove 1986; Sillar 2000).

Las características regionales y ubicación estratégica de Kalla kallan (valle medio, sobre la
ruta a Camata y Apolo, acceso al altiplano occidental) le brindan a este asentamiento mayores
ventajas de desarrollo que otros sectores del valle. Así, al ocupar un espacio de transición
geográfica, étnica y cultural, Kalla kallan se constituye en el espacio ideal de confluencia
económica. De esta manera, Kalla kallan se ha constituido en el centro de acopio de la
producción agrícola regional, y punto de intercambio entre el altiplano y las llanuras del Beni.
En este contexto y asumiendo que la morfología del asentamiento fue similar a la actual, el
espacio en el que pudieron haberse desarrollado las actividades paralelas de intercambio es la
explanada o plaza ubicada al frente de la Iglesia (plataforma 1).

7.7.3.2 Área funeraria

Las actividades funerarias han ganado importancia en la etapa final de la historia de Kalla
kallan debido a que han suscitado la refuncionalización de las antiguas estructuras de
almacenaje. Esta situación ha sido producto de un cambio ideológico y político derivado de un
proceso de reorganización de las estrategias económicas en Kalla kallan y en los valles de
Charazani - Curva. Al ser la producción agrícola uno de los pilares de la economía del sitio,
esta debía ser permanentemente asegurada. Así, al igual que sucedió en Tiwanaku y la cuenca
del Titicaca, los rituales vinculados con las fuerzas cosmológicas aseguraron la producción
agrícola en una época temprana (Alconini 1995; Janusek 2003b, 2004; Hastorf 2007; Kolata
2003). Sin embargo, tras la aparente ineficacia de dichos ritos, en un segundo momento se
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implantó un culto a los muertos (¿ancestros?) a quienes fueron transferidos los poderes antes
concedidos a las deidades de la naturaleza.

Indagando en lo anterior, la evidencia sugiere que el principio de relacionalidad con los
muertos surge cuando estos comenzaron a ser asociados con los achachilas, es decir, con los
seres tutelares que controlan las lluvias y que habitan en la cumbre de las montañas más altas35
(cf. Berg 1989; Lozada 2008; Spedding 2008). Este culto a los muertos ha sido practicado
desde épocas prehispánicas a través de rituales y fiestas periódicas ofrecidas a las chullpas (cf.
Gil García 2006; Tantaleán 2006) desde incluso la etapa final de Tiwanaku (Cruz 2009). Esto
sugiere que la finalidad de los rituales y festines ofrecidos a los ocupantes de las estructuras
funerarias fue asegurar la estabilidad de la producción agrícola. Con estas acciones también se
creó un equilibrio social y natural en la vida humana (Berg 1989; Llanos 2004; Sillar 2000).

Asimismo, los rituales a los difuntos implican la distribución de alimentos y bebida a los
comensales de igual manera que si se tratara de una reunión para organizar el trabajo
comunitario (ayni o mink’a) o los cargos comunales (Sillar 2000). El tipo de comida puede
variar en función al contexto regional, pero la distribución de chicha de maíz es generalizada a
lo largo del área andina (Berg 1989; Sillar 2000) desde la época prehispánica (Anderson 2008;
Goldstein 2004; Hastorf 2007; Kolata 2003). Ahora bien, la asociación de las estructuras con
el complejo de procesamiento de alimentos y con el complejo ritual de comida y bebida
sugiere que en Kalla kallan se desarrollaron celebraciones rituales en honor a los muertos
durante le ocupación tardía al igual que sucedió en la región de Pulacayo (Cruz 2009). Esto
sumado a la mínima población residente en el sitio sugiere que Kalla kallan fue destinado a ser
un centro regional de interacción social e ideológica.

Por otra parte, además de los ritos periódicos en honor a los muertos, existen otros que
también se relacionan con similares actividades pero cuya finalidad es más específica. Este es
el caso de los ritos para detener el exceso de lluvias o, por el contrario, para terminar con la
sequía. La extensión de estos ritos ha sido general en el área andina en tiempos prehispánicos,
35

Entre los achachilas mas importantes de la región se tiene al nevado Akhamani en el norte, al cerro Pukara en
el noreste y al cerro Toqonta en el valle de Amarete hacia el sureste.
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pero en los últimos años su uso se ha restringido a la región Kallawaya (Llanos 2004).
Entonces, dentro del denominado rito de chullpa uma urqhuchiy (“exhumar las calaveras de
los chullpa”) se procede a la ubicación y retiro ritual de restos humanos a los que no les haya
llegado el sol (cf. Llanos 2004). Por lo general estos corresponden a los individuos contenidos
en estructuras funerarias de data prehispánica.

Lo sugerente del rito antes mencionado es que supone el desentierro ritual de restos de los
antepasados contenidos en los chullpares o, en este caso, cementerios prehispánicos. Al
parecer esto explica el porqué de la necesidad por ubicar las estructuras funerarias de la
plataforma 6 durante la ocupación tardía de Kalla kallan. Esto también explica el buen estado
de conservación de las estructuras de la plataforma 15, pues tras la extracción ritual del
cadáver estas fueron cuidadosamente rellenadas con un suelo alternado con lajas. La cista de
la plataforma 10 ha quedado al margen de este proceso debido tal vez a su lejana ubicación
con respect al área funeraria refuncionalizada. Sin embargo, es probable que su presencia
sustente este proceso al ser otro indicador de la ampliación de las actividades funerarias dentro
de Kalla kallan.

7.7.3.3 Área doméstica

Si bien durante las excavaciones no se han identificado complejos de estructuras
habitacionales asociadas a rasgos de ocupación doméstica, si se han identificado conjuntos de
cultura material de este tipo. Esto podría deberse a que las estructuras fueron modificadas y
desmanteladas como sugiere el potencial muro de la plataforma 7, o que por el contrario estas
permanecen debajo de la superficie en las afueras del área excavada. Futuros trabajos deben
ser enfocados en la ubicación de estas estructuras, en especial en los potenciales sectores
habitacionales definidos (sector oriental, inferior oriental y superior oriental) o en sectores aún
no explorados (sector occidental).

A pesar de lo anterior, la distribución de cerámica utilitaria de los estilos Yunga-kallawaya y
Formativo - Tiwanaku sugiere la existencia de una potencial área de ocupación doméstica. En
este conjunto destaca una alta frecuencia de vasijas de producción local. Esto sugiere que las
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actividades domésticas fueron controladas por grupos poblacionales asentados de forma
permanente en el sitio o, en su defecto, en sitios regionales cercanos. Según la distribución
cerámica, el área doméstica podría estar extendida de forma regular en los alrededores del
sector central del sitio. Al parecer, los conjuntos domésticos asociados a la población local
estaban ubicados en la cima de Kalla kallan, mientras que la población de origen altiplánico
pudo haber ocupado el sector oriental y septentrional.

Por otro lado, considerando la validez de la asociación de conjuntos cerámicos con grupos
poblacionales, Kalla kallan pudo haber albergado a tres grupos poblacionales. En primer lugar
se puede mencionar a una población Nativa o local cuyo origen está ligado a procesos
regionales específicos (cerámica Yunga-kallawaya). En segundo lugar se podría tener una
población Foránea cuyo lugar de procedencia es la cuenca del Titicaca (cerámica Formativo
no local y Tiwanaku Nuclear). Finalmente, el tercer grupo poblacional podría estar
conformado por residentes foráneos que desarrollaron una identidad propia como producto de
la interacción entre las sociedades del altiplano y valles mesotermos septentrionales (cerámica
Formativo local y Tiwanaku Local). Si bien esta no es más que una inferencia sugerente,
futuros trabajos específicos en el sitio o a nivel regional desentrañaran esta cuestionante.

7.7.3.4 Área pública, ritual y festiva

El carácter público, ritual y festivo que se le atribuye a Kalla kallan está estrechamente
vinculado con su funcionalidad económica debido a que esta se constituye en el referente
ideológico que fundamenta su existencia. Al ser el Sector Central el espacio en el que se
concentra la arquitectura pública, la cerámica del género civil-público y los conjuntos líticos
funcionales, este sector puede ser considerado como el área pública de Kalla kallan. De esta
manera, la relación entre el complejo de procesamiento de alimentos y el complejo ritual de
comida y bebida remarca la importancia de las actividades de redistribución para los líderes de
Kalla kallan, en especial durante la ocupación tardía.

Lo anterior sugiere que la redistribución de comida y bebida ha sido el mecanismo a través del
cual se han construido y reafirmado las relaciones sociales y políticas en tiempos
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prehispánicos (Janusek 2004) de similar manera a lo que sucede en la actualidad (Berg 1989;
Sillar 2000; Spedding 2008). En muchas comunidades contemporáneas el acto de dar y recibir
comida y bebida posee connotaciones contractuales. Este mecanismo relacional ha sido
utilizado para estructurar relaciones sociales entre parientes, vecinos, o incluso entre jerarquías
sociales al interior de una comunidad (Sillar 2000). Considerando que similar situación pudo
haberse producido en tiempos prehispánicos, las actividades festivas de Kalla kallan pudieron
haber sido orientadas hacia la reproducción social y consolidación de las relaciones de
integración preexistentes.

Por otro lado, las estructuras cuadrangulares de la cima también pudieron haber cumplido una
función pública ligada a actividades rituales y económicas. A pesar que no se identificaron los
ingresos, la magnitud constructiva, rasgos asociados (piso limpio, pequeño pozo de basura) y
ubicación de estas estructuras sugieren su función no habitacional (¿almacenes especializados
para productos no agrícolas?). Esta estructura adquirió un carácter ritual específico al ser el
espacio sobre el cual fue depositada una ofrenda cerámica durante la ocupación tardía. Este
hecho demuestra el proceso de reorganización funcional y concreción de una nueva
concepción del espacio en Kalla kallan durante su etapa tardía de ocupación. De igual manera
y siguiendo a Hastorf (2007), este podría ser un indicador de las actividades rituales
particulares de un segmento poblacional específico (¿elite local?).

Para finalizar, a manera de síntesis cronológica y funcional se observa que durante la
ocupación temprana Kalla kallan cuenta con un área doméstica que rodea a un área de
almacenaje ubicada en la parte central del sitio. De esta manera, la posición que ocupa en el
valle y su asociación con las plataformas circudantes han hecho de Kalla kallan un
asentamiento regional privilegiado. Así, además de contar con un sector de importancia
económica, la asociación de este con conjuntos artefactuales rituales denota el carácter público
de Kalla kallan. Sin embargo, al finalizar esta ocupación las estructuras de almacenaje fueron
convertidas en cámaras funerarias, demostrandose así un cambio en la funcionalidad del sitio.

Durante la ocupación tardía se observa el crecimiento de la capacidad congregacional de Kalla
kallan a pesar que su población residente y función económica han disminuido. Al parecer la

Capítulo 7: Excavaciones en Kalla kallan

231

Kalla kallan, un centro de interacción Yunga-kallawaya – Tiwanaku en los valles de Charazani – Curva durante el Horizonte Medio
(ca. 500 – 1150 d.C.).

Ж

población visitante ha ocupado de forma intermitente los antiguos sectores domésticos y los ha
ampliado a las plataformas vecinas. De igual manera, las antiguas estructuras de almacenaje
ahora convertidas en cámaras funerarias sugieren el desarrollo de actividades rituales en honor
a los muertos. Así también, la asociación de estas estructuras con el nuevo complejo de
procesamiento de alimentos y con el ahora diferenciado complejo ritual de comida y bebida ha
determinado la práctica de actividades festivas de redistribución basadas en un trasfondo
ideológico. Al parecer el vínculo entre estas y el culto a los muertos se centra en la necesidad
por asegurar la producción agrícola.

Finalmente, el tercer momento, o momento tardío de modificación, supone una nueva etapa de
refuncionalización de Kalla kallan y el origen de su carácter agrícola como es evidenciado en
la actualidad. Con todo, hasta aquí se han identificado las áreas funcionales y de virtual
segregación poblacional, pero aún queda por indagar acerca de lo que estas implican dentro de
la organización diacrónica del sitio, y la importancia de este a nivel regional. Así también resta
por explicar la aparente cercanía entre los dos grupos poblacionales tanto en Kalla kallan
como en los valles de Charazani – Curva. Es por esto que además de relatar la historia de
Kalla kallan, en el siguiente capítulo se puntualiza la naturaleza de interacción entre los grupos
locales y foráneos en el núcleo del territorio Kallawaya.
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CAPÍTULO 8
UN CENTRO DE INTERACCION REGIONAL
(DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES)

Tiwanaku ha sido el desarrollo sociopolítico más importante en la historia cultural del área
Centro Sur Andina. La importancia macroregional de esta entidad ha suscitado la exclusividad
en el estudio e inmediata asociación de esta cultura con el Horizonte Medio. Sin embargo,
como se ha demostrado a lo largo de esta y otras investigaciones, existen diversas sociedades
locales que interactuaron con la entidad hegemónica del altiplano. Por ejemplo, este es el caso
de la entidad regional Yunga-kallawaya asentada en los valles de Charazani - Curva.
Entonces, las características geográficas, medioambientales y sociopolíticas de los valles
septentrionales han determinado la aplicación de variadas estrategias de interacción entre
Tiwanaku y la entidad local. Entre estas se ha reconocido a la colonización directa y comercio
con un intercambio vertical (Alconini 2009; Kim 2009).

Considerando las propuestas antes mencionadas, el objetivo de esta investigación supone la
identificación del tipo de interacción entre los grupos Yunga-kallawaya y la entidad
Tiwanaku. Este objetivo ha sido alcanzado a través del desarrollo de segmentos teóricos y
descriptivos centrados en el estudio de la cultura material colectada en Kalla kallan, un sitio de
importancia regional durante el Horizonte Medio valluno. El análisis del material colectado y
su correspondiente asociación contextual han sido la base para la identificación de las
características organizativas del asentamiento. En su conjunto, estas han determinado la
funcionalidad de Kalla kallan al tiempo de permitir el reconocimiento del sitio dentro de la
configuración regional e interregional.

En principio, el tipo de relación entre Tiwanaku y regiones no altiplánicas ha sido determinado
por la ubicación y características sociales, políticas, económicas y culturales de la población
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local de estas últimas. Esto supuso el establecimiento de colonias altiplánicas en los valles
cercanos al núcleo (control directo), y el establecimiento de relaciones de intercambio con
clientes/socios ubicados en regiones lejanas (control indirecto). Si bien se ha planteado la
aplicabilidad de ambos modelos en Kalla kallan, la evidencia analizada no valida a ninguno de
ellos. De similar manera, la tercera alternativa, Kalla kallan como centro de intermediación
regional, no explica la naturaleza del asentamiento cuando esta es contrastada con la evidencia
material.

Según lo anteiror, el modelo de colonización Tiwanaku supone el traslado de segmentos
poblacionales del núcleo altiplánico y su posterior reubicación en una región de valle. Esto
implica un control de la región de destino y, en este caso, un control del área circundante al
asentamiento. Esto implica la exclusividad en la ocupación del asentamiento por parte de la
población transplantada, o en su defecto, un grado mínimo de ocupación por parte de la
población local. Al parecer, esta estrategia de control directo no ha sido aplicada en Kalla
kallan pues a lo largo del sitio se ha identificado la presencia de cerámica de tradición local,
así como el uso de estilos constructivos regionales en su arquitectura pública. De igual
manera, la disminución ocupacional de Kalla kallan, evidente entre la ocupación temprana y
tardía, sumada a la refuncionalización general del asentamiento invalidan el rol de Kalla kallan
como colonia Tiwanaku.

Por su parte, el modelo de intercambio entre clientes/socios supone la identificación de una
entidad compleja análoga a Tiwanaku en una región alejada del núcleo. Esta relación se
caracteriza por estar restringida al intercambio de bienes de prestigio entre los grupos de elite
de ambas entidades. Esto supone no solo la ausencia de una ocupación Tiwanaku en la región
valluna, sino también la ausencia de rasgos de interacción cultural. En este entendido, la
evidencia material aquí registrada invalida la aplicabilidad de este modelo de control indirecto
en Kalla kallan. Así, si bien se carece de contextos de ocupación Tiwanaku como indica el
modelo, la cerámica de este estilo no está restricta a bienes de prestigio. Por el contrario, en
Kalla kallan se ha registrado una variante local de la cerámica Tiwanaku, la misma que en
términos cuantitativos y cualitativos es equiparable con la cerámica que proviene del altiplano.

Capítulo 8: Un centro de interacción regional (Discusión y conclusiones)

234

Kalla kallan, un centro de interacción Yunga-kallawaya – Tiwanaku en los valles de Charazani – Curva durante el Horizonte Medio
(ca. 500 – 1150 d.C.).

Ж

Finalmente, el modelo de intermediación desarrollado en función a los antecedentes regionales
supone la convivencia de los grupos locales y foráneos en Kalla kallan. Según se propuso, los
líderes de estos grupos poblacionales establecieron una relación de complementariedad
funcional con beneficios compartidos. Esto supone la consolidación del poder de los líderes
locales a través del acceso a parafernalia Tiwanaku, y la consecuente captación de los recursos
agrícolas vallunos en favor de los líderes Tiwanaku. La situación planteada por este modelo es
cercana a lo que sugiere la evidencia material de Kalla kallan, pero no concuerda a cabalidad.
Por esta razón, el modelo de intermediación interregional es el que se constituye como la
propuesta que mejor explica lo sucedido en Kalla kallan.

Según lo anterior, la distribución espacial y temporal de los conjuntos cerámicos y líticos
sugiere que Kalla kallan pudo haber sido un sitio de interacción entre dos grupos
poblacionales diferenciados por su origen. En este sentido, el primer grupo posee un origen
local y es nativo de los valles de Charazani – Curva, mientras que el segundo es foráneo y
procede de la cuenca del Titicaca. De igual manera, es probable que como producto de la
interacción entre ambos grupos haya surgido un tercero en el que se produjo un sincretismo de
las identidades local y foránea (origen foráneo y adquisición de una identidad local, o
viceversa). Al margen de la validez de esta inferencia, la relación entre las poblaciones
mencionadas es aún compleja debido a que cualquiera de ellas pudo haber tenido acceso a
bienes de procedencia foránea. Futuros trabajos son necesarios para dilucidar este problema.

Considerando la potencial funcionalidad de Kalla kallan así como su posible configuración
social, ahora se narran las características de ocupación del asentamiento en función a la
evidencia colectada. De acuerdo con la cronología regional, la ocupación más temprana
registrada en los valles de Charazani – Curva se remonta al periodo Formativo (ca. ¿? – 900
d.C.). En algún momento de este periodo se produjo la más temprana incursión de los
pobladores de la cuenca del Titicaca hacia los valles mesotermos septentrionales. Al parecer
esta movilización fue motivada por un interés en el acceso a productos simbólicos y de
importancia ritual procedentes de tierras bajas. Esta incursión derivó en el establecimiento de
pequeños núcleos poblacionales ubicados en puntos estratégicos de la región valluna.
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La ubicación de tales asentamientos supone un creciente interés por los recursos agrícolas del
valle, y en especial por el cultivo de maíz. En este contexto surge Kalla kallan como un
pequeño asentamiento del Formativo tardío cuya actividad económica se enmarca en la
explotación agrícola de los noveles sistemas de terrazas y canales construidos en sus
alrededores. Según los contextos excavados, esta etapa no ha sido diferenciada de la
ocupación Tiwanaku ya que ambas están asociadas a los mismos eventos estratigráficos.
Asimismo, tanto la correlación cerámica de los estilos Formativo y Tiwanaku como el uso
continuo de las estructuras de almacenaje demuestran que esta ocupación corresponde a una
etapa de transición Formativo – Tiwanaku.

De tal manera, la ocupación temprana de Kalla kallan estuvo orientada hacia la concentración
de los excedentes regionales y su potencial traslado hacia el núcleo en la cuenca del Titicaca.
Si bien este sistema extractivo ha sido identificado en otras regiones, por lo general este ha
estado relacionado con conjuntos de ocupación doméstica (arquitectura, cerámica, líticos u
otros). Sin embargo, en Kalla kallan no se han identificado dichos componentes
arquitectónicos, pero si conjuntos domésticos tanto en cerámica como en líticos. Entonces, al
margen de la especialización económica sugerida por la cerámica (cf. 7.4 Distribución y
caracterización de los conjuntos cerámicos), la preparación y redistribución de alimentos y
bebidas fue mínima durante esta etapa. De esta manera, al parecer la población residente de
Kalla kallan era quien se encargaba de ejecutar y administrar el desenvolvimiento de las
actividades económicas en el sitio.

Por otro lado, la ocupación temprana de Kalla kallan denota signos de segregación espacial en
cuanto al uso mayoritario de los estilos cerámicos de tradición foránea (sector inferior y
oriental) y local (sector superior y occidental). Sin embargo, la confluencia de cerámica de
ambas tradiciones en el área pública, Sector Medio Central, sugiere que esta area fue de uso
común para las dos poblaciones. Debido a la importancia de la arquitectura pública de
almacenaje, es probable que la interacción socioeconómica fuera promovida durante la época
de siembra y cosecha de la producción agrícola. Esto, sumado a la ocupación doméstica en el
sitio, sugiere que la interacción entre los grupos locales y foráneos se produjo bajo la forma de
reuniones periódicas de celebración y trabajo comunitario.
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Según lo anterior, la interacción social, política, económica, e ideológica entre las identidades
local y foránea fue iniciada y gradualmente profundizada durante la etapa de transición
Formativo - Tiwanaku. Al ser la explotación agrícola el principal rasgo de interés de la
población Tiwanaku, esta se constituyó en el factor central de interacción con los grupos
Yunga-kallawaya. Al parecer la naturaleza de interacción entre ambos grupos se enmarca
dentro de una relación de reciprocidad y redistribución consensuada. Esto supone la
permisividad y participación activa de los grupos locales en la explotación agrícola, así como
el control y manejo de la ideología sagrada que garantiza la producción agrícola regional por
parte de la población foránea (rituales en honor a las deidades del cosmos y de la naturaleza).

Es probable que tal mecanismo de cohesión social e ideológica haya sido fundamentado por
medio de actividades festivas patrocinadas por los líderes de Kalla kallan, pero ejecutadas por
especialistas venidos del núcleo Tiwanaku (uso de vasijas rituales foráneas). Así, al ampararse
bajo la seguridad productiva ofrecida por la ideología cosmológica de Tiwanaku, los líderes
Yunga-kallawaya legitimaron su poder frente al resto de la población local. Por otro lado,
durante los festines se produjo la distribución de comida y bebida (chicha de maíz) como una
forma por asegurar la fuerza de trabajo necesaria para las labores agrícolas y de orden público.
De esta manera, la relación entre los grupos locales y altiplánicos estaba basada en las
actividades económicas de intercambio, pero su éxito dependía de las actividades públicas de
connotación religiosa e ideológica.

Ante tal panorama, es probable que cualquier variación en la producción provocara tensión
entre la población llana y los especialistas rituales. Así, el final de esta primera ocupación
pudo haberse debido a una variación medioambiental de importancia, pues como sugieren los
contextos excavados la función económica de Kalla kallan ha colapsado. Esto supone que tras
un periodo de fracaso en la producción agrícola y la consiguiente inestabilidad alimentaria,
Kalla kallan vio extinto el rasgo fundamental que determinó su surgimiento. Al colapsar su
funcionalidad como centro regional de confluencia económica, Kalla kallan fue gradualmente
olvidado, y sus estructuras de almacenaje fueron refuncionalizadas como estructuras
funerarias.
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Tal situación cambió tras un periodo de reestructuración organizativa regional. En esta etapa,
Kalla kallan resurgió como un asentamiento regional de importancia ritual al ser un espacio
vinculado con las fuerzas tutelares que determinan el ciclo agrícola. Así, la refuncionalización
de las cámaras funerarias sugiere el establecimiento de nuevos principios ideológicos según
los cuales los muertos (¿ancestros?) ocupan el espacio dejado por las antiguas deidades
cósmicas. De esta manera, los líderes Yunga-kallawaya rearticularon una ideología religiosa
capaz de brindar garantías de seguridad productiva y bienestar para la población de los valles.
Este es el comienzo de la nueva etapa de ocupación de Kalla kallan a la que se ha denominado
Tiwanaku tardío.

Con la reestructuración de la ideología religiosa se restablecieron las actividades públicas y
festivas iniciadas en la fase previa, salvo que en esta se incrementaron en magnitud y variedad
en cuanto al uso de parafernalia ritual foránea. Como producto de esta nueva funcionalidad se
produjo el desarrollo y uso de un complejo de procesamiento de alimentos (cf. 7.4
Distribución y caracterización de los conjuntos cerámicos) asociado a un complejo ritual de
comida y bebida (cf. 7.6 Distribución y caracterización de los conjuntos líticos). La presencia
de ambos complejos dentro de un contexto público remarca la importancia de las actividades
festivas y de redistribución en el ahora complejo religioso e ideológico regional.

Al parecer tales actividades fueron patrocinadas por los líderes locales, ya que el proceso de
reestructuración y rearticulación ideológica responde a las necesidades productivas de la
población local a nivel regional. Al ser el centro de interacción social e ideológica de los
valles de Charazani – Curva, las actividades económicas pudieron haber sido desplazadas a
otros asentamientos (¿Pata Kaata?). Este proceso debe ser entendido como producto de una
adaptación funcional y no como reflejo de un cambio en la naturaleza de interacción entre
Tiwanaku y los grupos Yunga-kallawaya. Esto es evidente en los complejos artefactuales de
uso ritual y civil-público de filiación altiplánica. Asimismo, el uso de estos artefactos dentro
de un contexto poblacional local sugiere la continuidad funcional del material Tiwanaku como
base del sustrato ideológico.
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A pesar de la reestructuración regional y de la incorporación de Kalla kallan como centro de
interacción social y religioso, la reorganización ideológica no fue suficiente pues pronto el
sitio fue abandonado de forma definitiva. Esto produjo que la estrecha relación mantenida con
las esferas ideológicas de Tiwanaku y la cuenca Katari se desvaneciera (cf. 7.7.1 ¿Cerámica
local y/o foránea?). De esta manera el rol público y ritual de los grupos altiplánicos colapsó, y
con este el nexo relacional con la entidad Tiwanaku. De forma análoga a lo sucedido en la
anterior ocupación, en esta la pérdida del referente de constitución del sitio fue la causa de su
colapso y posterior abandono.

No se puede advertir con certeza la razón de tal suceso, pero si se considera lo sucedido al
final de la ocupación temprana es probable que un evento de similares características haya
dado fin a esta etapa. Así, es probable que una nueva etapa de alteración en el ciclo productivo
regional haya producido el colapso de Kalla kallan. Sin embargo, este proceso también pudo
haber sido un reflejo del colapso de Tiwanaku en el altiplano o, en su defecto, como parte de
un proceso de reestructuración del valle en función al surgimiento y consolidación de la
entidad política regional que caracteriza al Periodo Intermedio Tardío. Como fuera, tras el
abandono de Kalla kallan al finalizar la ocupación tardía el sitio no fue ocupado por ninguna
población emergente o foránea de los periodos tardíos (Yunga-kallawaya, Inka, Colonial).

Continuando con la historia regional, los valles de Charazani – Curva experimentaron la
consolidación de la entidad Yunga-kallawaya durante el Periodo Intermedio Tardío (ca. 1150
– 1450 d.C.). El desarrollo de esta entidad local fue paralelo e independiente a los Señoríos
Aymaras del altiplano. Al igual que en estos, el patrón de asentamiento de este periodo supone
la instalación de sitios en la cima de cerros y en áreas estratégicas de defensa (Martínez 2008).
La cultura material de este periodo denota rasgos de continuidad con la cerámica de
producción local durante el Horizonte Medio (Utilitario local A y Utilitario local B). Por esta
razón se considera que la población local de Kalla kallan es uno de los referentes de la
identidad cultural de los grupos tardíos que habitaron los valles de Charazani - Curva.

Con el advenimiento del Horizonte Tardío y la incursión Inka (ca. 1450 - 1530), los valles de
Charazani – Curva fueron reorganizados en torno a la producción agrícola extractiva. Al igual
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que al parecer sucedió durante la etapa final del Horizonte Medio, el centro económico y
político del Horizonte Tardío estaba ubicado en Pata Kaata. Durante este periodo, Kalla kallan
continuó siendo un sitio deshabitado al igual que lo fue durante el Intermedio Tardío, salvo
que en este adquirió su funcionalidad agrícola definitiva. Esto supuso la ampliación de
plataformas y engrosamiento de la capa de suelo arable durante el denominado Momento
tardío de modificación. Este énfasis productivo ha caracterizado al sitio durante la etapa de
control Inka de la región así como durante la época colonial y republicana.

Finalmente, con la llegada de la Colonia se suscitaron dos acontecimientos de importancia
dentro del área ocupada por Kalla kallan. El primero es del tipo económico y supone la
construcción de dos trilladoras en la parte baja oriental del sitio como reflejo de la importancia
agrícola de este sector del valle. El segundo suceso es del tipo ideológico y supone la
implantación de una Iglesia católica adyacente a un cementerio formal ubicado en el margen
occidental del sitio. Este suceso ideológico es sugerente en el sentido que tanto la Iglesia como
el cementerio están asociados a un cabildo o espacio sagrado dentro de la religiosidad local
contemporánea. De esta manera, la memoria colectiva de la población local ha perpetuado el
rol ritual y religioso/ideológico de Kalla kallan al igual que sucedió en otros centros/santuarios
como Copacabana o las islas del lago Titicaca (cf. Pärsinnen 2008).

En la actualidad, Kalla kallan continúa siendo un espacio de interacción regional e
interregional, y fundamento de la religiosidad contemporánea de quienes habitan y habitaron
en sus alrededores. Sin embargo, como consecuencia del crecimiento demográfico y
consecuente desequilibrio en la distribución de tierras, gran parte de Kalla kallan ha sido
convertido en un mero sector de plataformas de cultivo. Tan solo el extremo occidental del
sitio conserva la funcionalidad asignada en etapas tempranas de la historia regional, y lo hace
a través del complejo ritual y funerario contemporáneo. De igual manera, en el extremo
occidental de Kalla kallan se desarrolla la festividad anual de la Natividad de la Virgen María,
y paralela a esta se instala una feria de intercambio regional e interregional. Al parecer estas
actividades son un reflejo de la memoria histórica y religiosa de las poblaciones del pasado
que aún pervive a pesar del transcurso del tiempo.
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A modo de conclusión y en correspondencia con los objetivos y preguntas de investigación, la
importancia política y económica de los valles de Charazani – Curva deviene de su situación
como región intermedia entre los Andes y el Amazonas. Tal importancia se acrecienta si se
considera que en estos valles se han desarrollado organizaciones locales con una dinámica
sociocultural propia. Este es el caso de la identidad Yunga-kallawaya asentada en los valles de
Charazani – Curva durante las etapas tardías, pero cuyos orígenes pueden ser remontados
hasta el periodo Formativo regional. En este marco, la ubicación estratégica de Kalla kallan ha
posibilitado su surgimiento como un asentamiento central dentro de la dinámica regional e
interregional del Horizonte Medio.

En tal contexto, el desarrollo de actividades económicas, rituales y públicas en Kalla kallan ha
determinado su funcionalidad dentro de la estructura organizativa de los valles de Charazani –
Curva. De esta manera, el paso de centro de confluencia económica a centro regional de
interacción ideológica no fue más que la adaptación funcional de Kalla kallan dentro del
esquema regional estructurado por los líderes locales. En este sentido, mientras la población
local controlaba la producción agrícola regional, la población foránea accedía a esta a través
de la práctica del principio de reciprocidad. Esto supone que la población foránea pudo haber
organizado y ejecutado los rituales y festines públicos con el fin de viabilizar el transporte de
una porción de los excedentes regionales hacia el núcleo Tiwanaku como al parecer sucedió en
otras regiones.

Según lo anterior, la aparente especialización funcional de los grupos poblacionales contradice
el modelo de colonización y control directo de Tiwanaku sobre Kalla kallan. De igual manera
no parece ser factible el modelo de clientelaje ya que tanto el material cultural como lo que
este implica denotan la práctica de elementos culturales e ideología de Tiwanaku en Kalla
kallan. Por su parte, Kalla kallan no fue un centro de intermediación regional debido a que en
ningún momento fue ocupado de forma intensiva por una población residente. Entonces, al no
existir una población foránea que controle la producción, al no existir una relación de mero
intercambio de productos, o al no haber albergado una población residente de importancia, la
interacción entre Kalla kallan y Tiwanaku necesita ser analizada desde otro punto de vista.
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Al parecer el proceso de interacción entre la población local y la urbe altiplánica ha estado en
constante negociación y renegociación en función al status y objetivos de cada entidad. Si bien
la evidencia analizada no concuerda con los principales modelos de interacción empleados por
Tiwanaku, tampoco lo hace con el modelo alternativo desarrollado en función a la historia
regional. Así, la evidencia sugiere que el proceso de interacción interregional conllevó al
establecimiento de una alianza estratégica entre los líderes Yunga-kallawaya y los
especialistas rituales del núcleo Tiwanaku. Así, el prestigio del sistema religioso e ideológico
de Tiwanaku motivó el interés de adhesión de los líderes Yunga-kallawaya a su órbita. Estos a
su vez posibilitaron el acceso a recursos exóticos de los valles y Amazonas a los líderes de la
cuenca Katari y Tiwanaku.

En un primer momento, la interacción Yunga-kallawaya - Tiwanaku no fue más que la
prolongación de una relación previa entre los grupos locales y altiplánicos del periodo
Formativo. Al parecer esta estuvo centrada en una funcionalidad económica de
complementariedad mediada por ocasionales actividades rituales y festivas. De esta manera, la
función económica de Kalla kallan estaba centrada en la confluencia y tráfico de productos a
nivel regional e interregional. El eje motor de estas actividades fueron las celebraciones
rituales y festivas de integración auspiciadas por los líderes locales. Así, los rituales de esta
fase se constituyen en un medio para controlar el éxito de la producción agrícola a través de la
intervención y protección de divinidades cósmicas de importancia macroregional.

En un segundo momento desaparece la centralidad económica de Kalla kallan, pero surge su
funcionalidad como centro ritual y religioso/ideológico de los valles de Charazani – Curva. La
sacralización de Kalla kallan deviene tanto por albergar los restos de los antepasados como por
ocupar un espacio físico desde el cual se divisa a los principales achachilas de la región. Con
el culto a los muertos se retomaron las celebraciones rituales con fines agrícolas, pero también
se desarrollaron las actividades festivas de cohesión social a gran escala. De igual manera es
probable que se hayan instalado ferias de intercambio interregional de forma paralela a las
actividades rituales y públicas (cf. 7.7.3 Áreas de actividad). Al parecer, este conjunto de
actividades fortalecieron la relación entre los líderes y el pueblo que habita y produce en los
valles orientales septentrionales.
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Ж

Entonces, la historia ocupacional de Kalla kallan durante el Horizonte Medio sugiere el
desarrollo de una particular estrategia de interacción Yunga-kallawaya – Tiwanaku en función
a las características intrínsecas de cada entidad. Los procesos de cambio y reconfiguración de
la novel entidad Yunga-kallawaya produjeron variaciones en cuanto al rol e importancia de los
asentamientos a nivel regional. De esta manera, el colapso de Huata Huata y Kalla kallan
durante la etapa de transición Formativo – Tiwanaku pudo haber motivado el florecimiento de
Pata Kaata. Sin embargo, la antigua centralidad regional de Kalla kallan fue restaurada
mediante la refuncionalización y sacralización de su espacio, y como reflejo del proceso de
interacción interregional desarrollado desde Pata Kaata u otro sitio aún no investigado
(¿Niñocorin?).

A pesar de tal proceso de reestructuración, la nueva funcionalidad atribuida a Kalla kallan no
perduró mucho pues pronto el sitio fue abandonado de forma definitiva. A pesar de no conocer
las causas de este suceso, el final del Horizonte Medio regional originó un nuevo proceso de
reorganización en los valles septentrionales. Los nuevos centros regionales fueron ubicados en
lugares defensivos de altura, mientras que los asentamientos del valle medio, como Kalla
kallan o Pata Kaata, fueron abandonados. Esta situación cambió radicalmente con la incursión
Inka en los valles de Charazani – Curva, pues con esta se impulsó la reocupación de Pata
Kaata como centro administrativo regional. Al parecer este ha sido parte de un proceso de
reestructuración regioal desarrollado en función a una organización productiva previa, salvo
que en esta Kalla kallan fue reducido a un sector de plataformas de cultivo.

Para finalizar, si bien lo hasta aquí mencionado explica parte de la dinámica ocupacional y de
interacción entre dos sociedades prehispánicas, futuras investigaciones arqueológicas deben
dilucidar las incógnitas que plantea el Horizonte Medio en la región Kallawaya. De igual
manera, si bien la relación entre economía e ideología han sido la clave de interpretación de la
historia ocupacional de Kalla kallan, esta no puede ser extendida a sitios como Huata Huata o
Pata Kaata. Por su parte, la ausencia de estructuras habitacionales durante las excavaciones no
implica la ausencia de una ocupación doméstica en el sitio. Así, si bien dicha ausencia puede
ser un indicador del mínimo grado de ocupación permanente en Kalla kallan, esta también
puede ser un reflejo de la necesidad por excavar otros sectores del sitio.
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Ж

Si bien los hechos hasta aquí descritos han marcado la funcionalidad de Kalla kallan desde el
pasado prehispánico hasta la actualidad, estos no explican per se cuestiones como la relación
entre este asentamiento y otros centros regionales contemporáneos (Huata Huata, Pata Kaata y
tal vez Niñocorin). Entonces, a pesar que esta investigación ha producido más preguntas que
respuestas, en esta se refleja un proceso de continuidad organizativa y funcional de un espacio
altamente significativo en el territorio Kallawaya contemporáneo. Así, la historia de Kalla
kallan ha permanecido y permanece en la memoria de los pobladores de los valles de
Charazani – Curva, la misma que por ahora ha sido tan solo parcialmente decodificada.
----------------------- Ж -----------------------
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CAPÍTULO 9

ANEXOS
9.1

ANEXO 1: FORMULARIOS DE ANÁLISIS CERÁMICO Y LÍTICO

ANALISIS CERAMICO
PROYECTO ARQUEOLOGICO CHARAZANI

Estilo
28.
29.
31.
32.
33.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.

Cerámica utilitaria
Inka Cuzqueño (no local)
Inka Regional
No definido
Importado de orígenes inciertos
Mollo
Periodo Intermedio Tardío Local
(PIT) y Horizonte Tardío Inka (HT)
– Posible Mollo.
Inciso Periodo Intermedio Tardío
Tiwanaku Nuclear, Horizonte
Medio
Tiwanaku Local, Horizonte Medio
Tiwanaku Tosco, Horizonte Medio
Formativo general
Colonial

11.
12.
13.
14.
15.

Alisadores
Cuentas
Base de aribalo
Anillo de keru
Borde con asa

Tipo Asa
0.
1.
2.
3.
5.
6.
9.
10.

No definido
Asa vertical en borde
Asa horizontal en cuerpo
Asa horizontal en borde
Asa oblicua en cuerpo
Mango cuadrangular en borde
Asa vertical en cuerpo
Asa Vertical en cuello

Decoración
Partes del Cuerpo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Borde puntiagudo
Cuerpo
Base
Asa
Cuello
Mango
Base de trípode
No definido
Trompeta
Figurina
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0.
1.

Ausente
Presente

Tipo Decoración
1.
2.
3.
4.

Ajedrezado
X’s
Quipu (ramitas terminando en
puntos negros)
Filas de triángulos.
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5.
6.
7.
8.
9.
9B.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Zoomorfo
Reticulado
Punteado
Ojos Inka
Geométrico general negro
Geométrico general polícromo
No definido.
Bandas negras
Bandas polícromas
Bandas negro-rojo-negro
Motivo inka similar a quipu
Rombos inka
Ave inka
Banda con apliqué
Dos bandas con apliqué
Círculos inka
Línea negra gruesa
Bandas negro-naranja-negro
Antropomorfo general
Fitomorfo general
Círculos y bandas polícromas
Líneas onduladas negras
Líneas polícromas verticales
Líneas negras verticales (rectas u
onduladas)
Diseños naturalistas polícromos
Inciso general
Pantini

Acabado de Superficie
0.
1.
2.
3.
105.

No analizado
Alisado liso, superficie naranja
Alisado liso, superficie gris
Alisado liso, superficie café
Alisado liso, superficie blanca
(caolín)
105.1 Alisado liso, superficie crema
4.
5.
6.

Alisado tosco, superficie naranja
Alisado tosco, superficie gris
Alisado tosco, superficie café

7.
8.

Pulido tosco, superficie naranja
Pulido tosco, superficie gris
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9.
31.
33.

Pulido tosco, superficie café
Pulido tosco, superficie roja
Pulido tosco, superficie negruzca

27.
125.

Altamente pulido y engobe rojo
(Inka & Tiwanaku)
Altamente pulido guindo

10.
11.
12.
35.
113.
115.

Pulido fino, superficie naranja
Pulido fino, superficie gris
Pulido fino, superficie café
Pulido fino negro
Pulido fino rojo
Pulido fino blanco caolín

13.
14.
15.
101.
106.

Engobe rojo
Engobe negro
Engobe café
Engobe crema
Engobe naranja

16.

116.

Escobado (o brochado), superficie
gris
Escobado (o brochado), superficie
naranja
Escobado (o brochado), superficie
café
Estriado

20.
21.
22.
102.
108.
34.

Bruñido fino naranja
Bruñido fino gris
Bruñido fino café
Bruñido fino crema
Bruñido fino negro
Bruñido fino rojo

110.
118.
119.

Bruñido tosco naranja
Bruñido tosco gris
Bruñido tosco café

19.
23.
24.
25.
29.

Bañado café
Bañado blanco
Bañado gris
Bañado blanco con alisado fino
Bañado naranja-café

17.
18.

Ж
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30.

No definido (erosionado)

32.
99.
103.
107.

Quemado o con hollín en superficie
Vidriado verde (Colonial)
Vidriado amarillo
Vidriado colonial café

100.
104.
108.
109.
113.

Superficie con rajaduras
Estucado
Pintura roja
Pintura blanca
Pintura roja colonial

Ж

19.

Pizarra angular blanca fina (como
semillas blancas)
48.
Pizarra angular blanca tosca (como
semillas grandes blancas)
49.
Pizarra angular roja
50.
Pizarra angular fina blanca y roja
51.
Pizarra angular tosca blanca y roja
42.
Pizarra fina angular blanca y negra
43-44. Pizarra tosca angular blanca y negra
16.
17.

Pasta fina, seleccionada (sin
inclusiones)
Pasta gris como cemento, bien
compacta

Pasta, atemperante
0.
1.
2.
3,
4.
55.
58.

No analizado
Arena con granos finos
redondeados
Arena con granos toscos redondos
Arena con granos finos angulares
Arena con granos toscos angulares
Arena con mica negra
Arena con mica negra y clara

5.
6.
7.
8.
20.

Mica y pizarra
Mica dorada en pasta fina
Mica blanca en pasta fina
Mica en pasta colonial
Mica negra en pasta fina

21.
22.
23.

Pasta con grumos cafés de arenisca
Pizarra angular con paja
Piedra negra angular en pasta
(basalto?)

24.

Tiesto molido fino

54.
60.

Arena con mica
Bastante mica y bastante cuarzo
blanco
Pasta bien negra con paja
Arena fina con paja
Pedazos grandes de mica y cuarzo
Pedazos grandes de cuarzo blanco y
paja en pasta negra
Pedazos grandes de mica, cuarzo y
paja
Pedazos grandes de cuarzo blanco y
cuarzo en pasta naranja
Pasta bien negra con huecos de paja
Caolín
Mica dorada, arena, paja
Pizarra, paja y arena
Mica y paja
Cuarzo blanco, pizarra roja
Pizarra, cuarzo, paja y mica
Mica dorada, pizarra y paja
Cuarzo cristalino, pizarra y mica
Arena y caolín
Pizarra, arena y mica
Paja, pizarra, arena y mica

61.
62.
63.
64.
65.

9.
10.
11.
12.

Cuarcita cristalina, granos
redondeados
Cuarcita cristalina, granos angulares
Mineral blanco redondeado
(cuarcita blanca?)
Mineral blanco angular (cuarcita
angular?)

13.
14.
15.

Pizarra angular tosca gris
Pizarra angular fina gris
Pizarra multicolor fina (blanco,
negro, rojo)
45-46. Pizarra multicolor tosca (negro, rojo
y blanco)
18.
Pizarra y arena (el 52 de Lynn)
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66
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
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79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Feldespato con mineral negro
Feldespato y mica
Feldespato
Feldespato y pizarra
Feldespato, mica y mineral negro
Feldespato, mineral negro y vegetal
Feldespato, mica y arena
Feldespato, mica, arena y paja
Feldespato, mica y paja
Arena, mica y cuarzo
Feldespato, mica y pizarra

5.
6.

Ж

Mitad naranja (superficie externa) y
mitad gris (superficie interna)
Mitad gris (superficie interna) y
mitad gris (superficie externa)

Evidencia de quemado
0.
1.
2.
3.

Ausente
Superficie externa
Superficie interna
Ambas paredes

Grosor de la pared
Cocción
0.
1.
2.
3.
4.

No analizado
Pasta naranja oxidada (y variantes)
Pasta gris reducida (y variantes)
Núcleo gris, naranja en ambos lados
Núcleo naranja, gris en ambos lados
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0.
1.
2.
3.

No analizado
Paredes delgadas (0.5 cm)
Paredes medianas (0.5-1 cm)
Paredes gruesas (más de 1 cm)
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FORMAS
Estilo Mollo (50)
Tazones (Flaring Bowls)

200

201

202

203

204

205

Tazón no definido (206)

Kerus y vasos para beber (Drinking cups)

207

210

208

211

Keru no definido (209)

212

213
Keru con asa-tubo vertedero no definido (214)
Tinajas y Vasijitas (Storage vessels)

215

218
Tinaja/vasijita no definido (221)

Capítulo 9: Anexos

216

217

219
220 (Vasija en forma de bota)
Mollo no definido (tipo no definido) (222)
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Estilo Tiwanaku (53)
Tazones y cuencos (Bowls)
223

224

227

225

228

226

229

Tazón/cuenco no definido (230)

Kerus (Drinking kerus)

231

232

233

234

235
Keru no definido (236)

Tinajas y vasijitas (Jars/Vessels)

237

241

238

242

239

240

243
Tinaja/vasijita no definido (244)

Incensarios/sahumadores (Incense burners)

245

249

246

250

247

251

248

Incensario/sahumador no definido (252)

Wako Retratos

253
Cuencos (Basin)
255
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Wako retrato no definido (254)
Cuenco no definido (256)
Tiwanaku no definido (tipo no definido) (257)
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Estilo Formativo
Vasijas

258

259

261

262

264

268

270

267
(Ch.T.cuello >4cm)

269

271

278 Vasija zoomorfa
Formativo no definido
Tinaja/vasijita no definido
Tazón/cuenco/fuente no definida
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266

(Ch.M. cuello2-4cm)

274

368.
369.
294.

263

265

(Ch.T. cuello <2cm)

Tazones/cuencos/
Escudillas
(drinking cups)

260

272

275

273

276

277

279 Figurinas
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Estilo Inka

280

281

282

285

286

287

288

289

290

291

292

283

284

299

293

295.
296.
297.
298.
300.

Inka Cuzco–aribalo no definido
Inka Cuzco - vasija no definida
Inka Cuzco - tazón no definido
Aribalo/tinaja fina
Vasijita Inka

Capítulo 9: Anexos

301.
302.
303.
304.
305.

Vasija con base pedestal (PIT)
Cántaro Inka
Vasija Inka
Jarrón Inka
Forma abierta Inka local
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Otras formas
(28)
126.
133.
134.
140.

Doméstico
Olla
Tinaja
Fuente
Jarrita pequeña

(51)
354.
355.
356.

Periodo Intermedio Tardío local y Horizonte Tardío (engobe rojo y pizarra)
No definido
No definido tinaja o vasijita
No definido cuenco

(54)
357.
358.
359.

Tiwanaku Local, Horizonte Medio (pizarra y mica)
No definido
No definido tinaja o vasijita
No definido cuenco

(52)
361.
362.
363.
364.

Inciso Periodo Intermedio Tardío
No definido
No definido tinaja o vasijita
No definido cuenco
No definido plato

(55)
366.
367.

Tiwanaku tosco, Horizonte Medio (mica y arena con engobe café)
No definido
No definido tinaja o vasijita

(56)
368.
369.
294.

Formativo
No definido
No definida tinaja o vasijita
No definido tazón, cuenco o fuente

(57)
258.
259.

Colonial
No definido
No definido cuenco o plato (vasija de servir)
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ANALISIS LÍTICO
PROYECTO ARQUEOLOGICO CHARAZANI

Materia prima
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Obsidiana traslúcida
Obsidiana opaca
Sílex
Pedernal
Cuarzo blanco
Cuarzo translúcido
Basalto
Andesita
Arenisca general
Arenisca roja
Cuarcita general
Cuarcita verde
Cuarcita negra
Pizarra
Volcánica general
Metamórfica
Indefinido 1 (Roca dura similar a cuarcita negra)
Riolita
Calcedonia
Andesita moteada
Granito
Caliza
Sodalita
Lapislázuli
Turquesa
Basalto negro
Sedimentaria general
Indefinido 2 (Roca suave similar a caliza)
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Análisis de lascas

Clase de lasca

Talón

1.
2.

Materia prima
(ver tabla)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proporción de corteza

Tipo de talón

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Lasca sin negativo
Lasca con negativo

0 – 25 %
26 – 50 %
51 – 75 %
76 – 100 %

Plano
Facetado
Puntiforme
Diedrico
Cóncavo
Talón doble

Con corteza
Con ventral

Ángulo del talón
Forma de lasca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cuadrada
Triangular
Circular
Rectangular
Trapezoidal
No definida
De lados curvos
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1.
2.
3.

70°
90°
120°

Desgaste
1.
2.

Presente
Ausente
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Análisis de núcleos

Estado
1.
2.

Completo
Fragmento

Forma del núcleo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Redondo
Discoidal
Cuadrado
Rectangular
Trapezoidal
Triangular
Indefinido

Clase de núcleo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Con un negativo
Unidireccional
Bipolar
Poliédrico
Multidireccional
Centro de núcleo
Laminar (centro de núcleo multidireccional)

Materia prima
(ver tabla)

Proporción de corteza
1.
2.
3.
4.

0 – 25 %
26 – 50 %
51 – 75 %
76 – 100 %
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Análisis de artefactos pulidos
Función

Proporción de corteza

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1.
2.
3.
4.
5.

Batán pequeño
Batán hondo
Batán plano
Batán largo de pie
Mano de moler redondeada
Mano de moler cuadrada
Mano de moler discoidal
Mano de moler triangular
Mano de moler irregular
Triturador
Hacha
Cono
Boleadora (con ranura)
Pulidor
Cuenta plana
Cuenta cilíndrica
Percutor
Botón
Barra pulida
Indeterminado
Cuchillo
Rueca
Pulverizador

Acabado de superficie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3.
4.
5.
6.

Tosco
Poroso
Liso
Estriado
Pulido
Erosionado
Combinado
No determinado

Desgaste
1.
2.

Estado
1.
2.

0 – 25 %
26 – 50 %
51 – 75 %
76 – 100 %
Ausente

Presente
Ausente

Posición del desgaste
Completo
Roto, pero todas las
presentes
Fragmento distal
Fragmento proximal
Fragmento lateral
Fragmento no definido

Materia prima
(ver tabla)

piezas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alteración por fuego
1.
2.
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Proximal
Distal
Lateral
Proximal y lateral
Distal y lateral
No determinado
Proximal y distal

Presente
Ausente
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Análisis de artefactos tallados

Función

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Forma de la base

Pequeña azada lanceolada
Azada triangular
Azadón
Pala
Punta de proyectil
Cuchillo
Raspador
Machacador
Pulverizador
Percutor
Perforador
Hacha
Indeterminado
Azada rectangular
Preforma
Azada circular
Preforma – azada
Maza
Raspador triangular
Raspador doble triangular
Raspador semi circular (discoide)

Estado
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Indeterminado

Recta
Cóncava
Lanceolada
Pedúnculo ancho
Pedúnculo delgado
Indefinida
Convexa
En V invertida
Diagonal pulida

Filo
1.
2.

Unifacial
Bifacial

Tipo de filo
1.
2.

Continuo
Discontinuo

Forma del filo
Completo
Roto, pero todas las
presentes
Fragmento distal
Fragmento proximal
Fragmento lateral
Fragmento no definido

piezas

1.
2.
3.
4.

Recto
Cóncavo
Convexo
Irregular

Retoque

Materia prima
(ver tabla)

1.
2.
3.

Confeccionado sobre

Desgaste

1.
2.
3.

1.
2.

Núcleo
Lasca
Lámina
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ANEXO 2: CERÁMICA, ESTILOS Y VARIANTES

De acuerdo con el atributo pasta, la presencia o ausencia de pizarra molida se constituye en un
indicador que determina la procedencia de la cerámica. De esta manera, si la pasta presenta
algún tipo de pizarra se trata de una pasta de manufactura local. Si esta carece de pizarra se
trata de una pasta de procedencia foránea y por lo general vinculada con la cuenca del Titicaca
(cf. Arellano 1998). Además de este criterio básico de diferenciación, la caracterización de los
estilos y variantes cerámicas de Kalla kallan se ha enmarcado en la siguiente caracterización:

Formativo: El principal indicador de este estilo en la cuenca del Titicaca es la presencia de
fibra o antiplástico vegetal (paja) en sus pastas (Hastorf 2001; Steadman 1994). Además de
esta, las pastas del Formativo pueden incluir mica, arena blanca fina, feldespato, inclusiones
traslúcidas, mineral blanco, mineral rojo o cuarzo blanco. El rango de vasijas del estilo
Formativo incluye ollas globulares u ovaladas, cuencos de lados rectos verticales, jarras
medianas o grandes, y tazones recurvados (Hastorf 2001; Janusek 2003a; Mújica 1987;
Steadman 1994).

El bruñido se constituye en el tipo de acabado de superficie más popular dentro del estilo
Formativo. La coloración de los engobes varía desde un negro o gris (etapa temprana) hasta un
rojo (etapa tardía). Por lo general la decoración es incisa y emplea diseños en forma de “U” o
“L”, rectángulos anidados, cuadrados, líneas paralelas y puntos alineados (Steadman 1994). La
decoración pintada es mínima y ha sido desplegada principalmente en los cuencos (Hastorf
2001). Los artefactos típicos de este periodo son las trompetas de cerámica decoradas con
diseños incisos y/o pintados bastante elaborados (Hastorf 2001; Janusek 2003a; Steadman
1994).

La cerámica Formativa de Charazani presenta paja combinada con arena, mica, cuarzo o
pizarra. Por lo general la superficie de esta cerámica es café y presenta un alisado fino o tosco
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(Alconini 2009; Kim 2009). Adicionalmente han sido considerados como tiestos del estilo
Formativo aquellos que presentan una pasta con cuarzo, arena y mica cuya superficie externa
presenta un bruñido tosco gris o negro.

Tiwanaku: Los tipos morfológicos que caracterizan a este estilo son los kerus, tazones e
incensarios/sahumadores (Alconini 1995; Bermann 1994; Goldstein 2004; Isbell 2008;
Janusek 2003a; Ponce 1957; Seddon 1998; Stanish et al. 2003; Uribe 2004). La pasta de estos
tipos es microscópica o inexistente. Los tipos domésticos son más toscos y en su pasta se nota
un uso preferencial de feldespato, arena o mica como antiplástico (Burkholder 2001; Janusek
2003a). Estos elementos pueden o no ser combinados con minerales dorados, blancos, negros,
rojos, traslúcidos, o fibra vegetal como es el caso de los conjuntos locales de Lukurmata y
Tumatumani (Bermann 1994; Steadman 1994). La longevidad de los tipos domésticos es
mayor a la vigencia de los tipos no domésticos (Burkholder 2001).

La decoración del estilo Tiwanaku consta de dos conjuntos de uso generalizado a los que se ha
denominado “naturalista” y “geométrico”. La decoración naturalista emplea motivos
zoomorfos, fitomorfos, antropomorfos, o de diseños variados ejecutados con una gama
cromática amplia. La decoración geométrica supone el uso de motivos geométricos estilizados
(volutas cuadradas, cruces escalonadas, triángulos, rombos) cuya ejecución destaca el uso de
negro y blanco La relación entre ambos conjuntos ha sido considerada como un indicador de
variabilidad temporal (Bennett 1956), pero sobre todo social (Alconini 1995; Burkholder
2001; Janusek 2003a, 2004; Lumbreras 1981; Uribe 2004).

La cerámica Tiwanaku de Charazani puede ser nuclear de procedencia altiplánica, o local de
manufactura regional. La variante nuclear sigue los cánones de la cerámica del circum
Titicaca. A grandes rasgos esto implica un engobe rojo lustroso, paredes delgadas y pastas con
mica fina. La diferencia entre esta variante y la de producción local recae en el uso o no de
pizarra molida como antiplástico. El principal tipo de pasta Tiwanaku local presenta mica y
pizarra (Alconini 2009; Kim 2009). El resto de atributos es similar al Tiwanaku nuclear.
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Periodo intermedio tardío: La cerámica de este estilo es variada y presenta un rango
morfológico reducido compuesto por cuencos, ollas, tinajas y vasijitas globulares. Entre las
pastas se nota un uso regular de cuarcita lechosa, cuarcita clara, partículas negras, mica, arena
o caliza (Albarracín 1996; Janusek 2003a; Julien 2004). La superficie de estas vasijas puede
tener un engobe blanco o carmesí púrpura, o un alisado y pulido en el estilo Sillustani (Julien
2004). Las vasijas del estilo Pacajes presentan un bañado café o naranja (Janusek 2003a).

La decoración de estos estilos tardíos contempla el uso de motivos lineales ondulados, líneas
paralelas, líneas en zigzag, puntos, espirales, además de figuras de camélidos en la cerámica
Pacajes. Estos motivos han sido ejecutados en negro sobre fondo rojo en la cuenca sur del
Titicaca (estilos Pacajes y Chucuito), o en negro y blanco en la cuenca norte (estilo Sillustani)
(Albarracín 1996; Bandy y Janusek 2005; Janusek 2003a; Julien 2004).

La cerámica del Periodo Intermedio Tardío en Charazani se enmarca en un conjunto
doméstico. La pasta de esta cerámica hace un uso exclusivo de pizarra como antiplástico, y de
un engobe rojo como acabado de superficie externa (Alconini 2009; Kim 2009). La decoración
de la cerámica del Intermedio Tardío puede ser incisa o no incisa. Esta última carece de
cualquier tipo de decoración. Entre los motivos principales de la cerámica incisa se tienen
cruces, “X’s” o líneas verticales en asas. Por lo general la decoración se despliega en las
tinajas (Kim 2009; Martínez 2008).

Inka: Los tipos morfológicos que caracterizan al estilo Inka imperial son las vasijas
arybaloides y platos playo/pato. Las primeras son tinajas de boca angosta, cuello largo y
estrecho, cuerpo bulboso y base en forma de cono o punta roma. Los segundos son cuencos
poco profundos con una protuberancia modelada en forma de cabeza de pato que sirve como
asa. La pasta de estas vasijas consta de caolín, y estas pueden o no presentar un engobe
blanco-caolín o rojo en superficie (Bandy y Janusek 2005; Julien 2004). La decoración inka
imperial consta de cadenas de diamantes o triángulos, o motivos que se asemejan a una planta
(quipus) (Alconini 2009; Bandy y Janusek 2005).
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A pesar que las variantes locales del estilo inka son igualmente finas, no es difícil reconocerlas
debido a ciertos atributos que las distinguen. Este es el caso del estilo Taraco polícromo
producido en la cuenca norte del Titicaca como derivación del estilo Sillustani. Este estilo
hace uso de pastas finas de color blanco o crema caolín y con inclusiones rojizas. La superficie
de estas vasijas es lustrosa y carece de engobes. Además de los motivos decorativos inka se
incluye un motivo propio denominado “ojo”. Estos pueden ser ejecutados en rojo o negro
(Alconini 2009; Bandy y Janusek 2005; Julien 2004).

Un segundo estilo ha sido denominado Urcosuyo polícromo y también fue producido en la
cuenca del Titicaca (al parecer es una derivación de la cerámica Tiwanaku). En este estilo
destaca el uso de pastas y decoración fina en la que se enfatiza el uso de quipus como variante
decorativa, además del uso del color naranja (Alconini 2009). Además de estas variantes, se ha
identificado un conjunto Inka local en los valles de Charazani. Esta cerámica presenta una
pasta fina con pizarra y arena, engobe crema, líneas inclinadas y diseños geométricos en café o
negro (Alconini 2009; Kim 2009).

Colonial/moderno: La cerámica Colonial de la región Pacajes consta de cuencos con bordes
evertidos o acampanados, además de escasas vasijas globulares. Esta cerámica es púrpura y
por lo general ha sido bañada en una solución de color rojo. La decoración consta de pequeñas
líneas paralelas pendientes del borde interior de los cuencos, o de motivo similares a ramas de
árboles o plantas (Bandy y Janusek 2005). La cerámica colonial también puede ser fina sin
inclusiones, y con un vidriado blanco, amarillo o verde (Kim 2009).

El carácter moderno adjunto al estilo colonial deviene de la incorporación dentro del análisis
de los fragmentos producidos en las últimas décadas. La identificación de estos tiestos
responde a su dispersión en la superficie del sitio y a su similitud con la cerámica
contemporánea producida en el valle de Amarete. Esta cerámica consta de una pasta pizarrosa
de paredes delgadas y engobe rojo en la superficie externa. Por lo general la cerámica de este
estilo corresponde al tipo “moderno” y su análisis es tan solo referencial.
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Yunga-kallawaya: La cerámica de tradición local ha sido caracterizada como Yungakallawaya debido a que podría corresponder al utillaje de los grupos nativos que habitaron el
valle. Si bien estos grupos han sido reconocidos en etapas tardías, es probable que su origen
sea mucho más antiguo y date de la época Tiwanaku. Por esta razón se ha retomado el
nominativo Yunga-kallawaya para este estilo pues remarca la procedencia local de este estilo.
(cf. Alconini 2009; Kim 2009). A diferencia de trabajos anteriores, aquí se han definido dos
variantes cerámicas denominadas Utilitario local A y Utilitario local B. Estos nominativos
remarcan el carácter doméstico o utilitario de las vasijas Yunga-kallawaya.

El conjunto Utilitario local A es bastante similar a la Cerámica Utilitaria definida por Kim
(2009). Esta cerámica tiene una pasta con preeminencia en el uso de pizarra, y una superficie
café. Dentro de esta variante se ha incorporada también al estilo Tiwanaku tosco de Kim
debido a la similitud de sus atributos con los del Utilitario local A (uso de pizarra y superficie
café alisada, pulida o con engobe).

El conjunto Utilitario local B comparte las características de la cerámica local de Charazani
durante el Periodo Intermedio Tardío. Esto significa: (1) uso de una pasta con exclusividad de
pizarra de variados colores y tamaños, y (2) uso de un engobe rojo externo. Lo que distingue a
esta cerámica del estilo colonial/moderno son sus paredes de grosor medio y apariencia
prehispánica producida por el paso del tiempo.

A pesar del parecido entre el Utilitario local A y el Tiwanaku local, cada conjunto ha sido
individualizado según la relación de sus atributos diagnósticos. Por esta razón se ha efectuado
un análisis trivariable según el cual los estilos cerámicos han sido identificados en función al
tipo de pasta, tipo y coloración en el acabado de superficie, y tipo morfológico y funcional,
antes que en variables individuales.
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ANEXO 3: RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA

A continuación se describen los eventos estratigráficos identificados durante las excavaciones.
El orden ha sido determinado en función a los sectores definidos para el sitio.

9.3.1 Sector Superior Central

Plataforma 30

Estrato 1: Humus.

Rasgo 2034: Área de quema extensiva.

Estructura 12 (Figura 9.1)
Estrato 2: Deposición de sedimento sobre colapso de muro.
Rasgo 2035: Colapso de muro.
Rasgo 2030/2036: Piso y ofrenda de cerámica trizada extendidos sobre los dos recintos de la
estructura.

Estrato 3: Relleno entre pisos.
Rasgo 2042: Piso temprano de la estructura.
Rasgo 2037: Pozo de quema interno, recinto 2.
Rasgo 2038: Basural pre pozo de quema, recinto 2.
Rasgo 2039: Relleno de nivelación/construcción de la estructura.
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Figura 9.1: Detalle del muro perimetral de la estructura 12 visto desde suroeste.

Plataforma 5

Estrato 1: Humus
Estrato 2: Relleno de nivelación de plataforma (=Estéril).

Plataforma 6

Estrato 1: Humus.
Estrato 2: Relleno de ampliación de plataformas.

Estrato 3: Interface gradual.

Estrato 4: Relleno de ampliación de plataformas.
Superficie de uso tardía.
Estructura 13
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Rasgo 2040: Relleno de horadación sobre estructura.
Rasgo 2044/2045: Primer nivel de relleno interno.
Rasgo 2046: Segundo nivel de relleno interno.
Rasgo 2047: Tercer nivel de relleno interno.
Rasgo 2048/2049: Cuarto nivel de relleno interno. Debajo de este relleno fue depositado un
bloque lítico de forma horizontal (Figura 9.2). Esta posición sugiere cierta intencionalidad ya
que el lítico se ubica por sobre otro relleno de apariencia temprana (no excavado).
Estructura 14
Rasgo 2052: Relleno de horadación sobre estructura.
Estructura 15
Rasgo 2051: Relleno de horadación sobre estructura.
Estructura 16
Rasgo 2041/2050: Relleno de horadación sobre estructura.

Figura 9.2: Bloque pulido in situ (estructura 13).

Estrato 5: Relleno de nivelación en función a las estructuras.
Superficie de uso temprana.
Estructura 13
Rasgo 2043: Sello arcilloso que cubre la estructura, fue quebrado.
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Rasgo 2058: Estructura de piedra construida con lajas de pizarra dispuestas una sobre otra, de
planta circular y techo de bóveda por avance.
Estructura 14
Rasgo 2053: Sello arcilloso que cubre la estructura.
Rasgo 2054/2055: Cubierta lítica de la estructura (Figura 9.3).
Rasgo 2056: Estructura de similares características a la estructura 13 (R. 2958).
Rasgo 2057: Entierro primario de un individuo articulado sin ajuar funerario.

No excavado.

Figura 9.3: Cubierta lítica de la estructura 14. Vista lateral (izq.) y vista en planta (der.).

9.3.2 Sector Superior Oriental

Plataforma 7

Estrato 1: Humus.
Estrato 2: Relleno de ampliación de plataformas (= Estéril).

Plataforma 9

Estrato 1: Humus.
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Estructura 11
Rasgo 2031: Basurero interno, estructura 11.
Rasgo 2033: Piso estructura 11 (No excavado).

9.3.3 Sector Medio Central

Plataforma 15

Estrato 1: Humus.
Estrato 2: Relleno de ampliación de plataforma.

Superficie de uso tardía.
Rasgo 2061: Pequeña excavación de pozo sobre la estructura 7.
Rasgo 2062: Fogón efímero pre relleno de pequeño pozo (R. 2061).

Estrato 3: Relleno de cobertura de estructuras.
Estructura 6
Rasgo 2063: Primer nivel de relleno interno.
Rasgo 2064: Segundo nivel de relleno interno.
Estructura 7
Rasgo 2065: Primer nivel de relleno interno (=R. 2063).
Rasgo 2066: Segundo nivel de relleno interno (=R. 2064).
Estructura 8
Rasgo 2070/2071: Primer nivel de relleno interno (=R. 2063 y R. 2065).
Rasgo 2072: Segundo nivel de relleno interno (=R. 2064 y R. 2066).
Estrato 4: Relleno de nivelación de plataformas.

Superficie de uso temprana.
Rasgo 2067: Basurero extendido en el sector Norte.
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Rasgo 2068: Basurero extendido previo al anterior (R. 2067).
Rasgo 2069: Deposición arcillosa sobre el piso empedrado de la estructura 7.

Plataforma 17

Estrato 1: Humus.
Estrato 2: Relleno de cobertura de estructuras.

Superficie de uso tardía = Estructura 5

Estructura 9
Rasgo 2074: Primer nivel de relleno interno.
Rasgo 2075: Segundo nivel de relleno interno.
Rasgo 2076: Tercer nivel de relleno interno.

Estructura 5(plataforma)
Rasgo 2078: Nivel generalizado de uso inter superficies de uso.

Superficie de uso temprana = Estructura 5.
Piso = Estructura 9.
Rasgo 2077: Pequeño relleno externo focalizado en el sector Sureste.
Rasgo 2079: Relleno externo focalizado en el sector Sureste.
Rasgo 2080: Nivel estéril externo a las estructuras.

Plataforma 18

Estrato 1: Humus.
Estrato 2: Relleno de ampliación de plataforma.
Rasgo 2021/2024: Colapso de muro estructura 3.

Superficie de uso tardía.
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Estructura 1
Rasgo 2000: Lugar de quema efímera cerca a estructura 1.
Rasgo 2002: Basural con rastros de quema aledaño a estructura 1.
Rasgo 2007: Relleno sobre estructura 1.
Estructura 2 (al interior del muro)
Rasgo 2004: Pequeño basural.
Rasgo 2019: Relleno de plataforma.
Rasgo 2020: Posible superficie de uso.
Estructura 4
Rasgo 2005: Relleno sobre estructura.
Rasgo 2126: Pozo de basura externo.
Estrato 3: Relleno de cobertura.
Estrato 4: Relleno de nivelación inicial en función a las estructuras.
Estructura 1(al interior de la estructura)
Rasgo 2009/2010: Relleno de cobertura interna.
Rasgo 2011: Primer nivel de relleno.
Rasgo 2012: Segundo nivel de relleno. Se destaca la presencia de un “adobe colapsado in
situ” (Figura 9.4). Además de este hallazgo se observa un cambio en el estilo constructivo y
morfológico de la estructura. Esta pasa de ser circular a amorfa en función a una pérdida
gradual de espacio interno debido a rocas de gran tamaño insertadas a manera de cimientos.
Rasgo 2013: Tercer nivel de relleno. Como elemento relevante se distingue un bloque lítico
cúbico finamente cortado y pulido cuya apariencia lo asemeja con los sillares utilizados en la
construcción de templos en Tiwanaku. La diferencia con estos es que es mucho más pequeño.
Rasgo 2014: Nivel de ocupación post abandono de estructura.
Rasgo 2166: Piso de la estructura.
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Figura 9.4: “Adobe” colapsado in situ (estructura 1).

Superficie de uso temprana.
Estructura 1(al exterior de la estructura)
Rasgo 2123: Basural efímero.
Rasgo 2125: Basural efímero aledaño al anterior.
Estructura 1(al interior de la estructura)
Rasgo 2167: Nivel de ocupación pre piso (R. 2166).
Estructura 2 (al interior del muro)
Rasgo 2022/2023: Pequeño basural.
Rasgo 2026/2027/2029: Basurero utilizado como relleno de construcción.
Rasgo 2161: Lugar de quema intensiva externo a la estructura.
Rasgo 2151: Basural pre estructura.
Rasgo 2154: Basural contiguo al anterior (R. 2151).
Rasgo 2156: Basural similar y contiguo a los anteriores (R. 2151 y R. 2154).
Estructura 2 (al exterior del muro)
Rasgo 2158/2159/2160: Primer y segundo nivel de basural pre estructura, se ubica debajo de
lo que será la estructura 4.
Estructura 3
Rasgo 2124: Ofrenda de construcción en los cimientos de la estructura.
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Rasgo 2164: Relleno pre cimiento de estructura.
Rasgo 2155: Relleno pre colapso de muro.
Estructura 4(al exterior de la estructura)
Rasgo 2122: Lente de ceniza.
Estructura 4(al interior de la estructura)
Rasgo 2162: Lente de ceniza que recubre la cima de la estructura 4.
Rasgo 2163: Pozo de basura enmarcado con un anillo de rocas en superficie. Dentro de este
pozo se encontraron los restos de una “watia prehispánica” (Figura 9.5).
Rasgo 2168/2169/2120: Relleno interno pre pozo de basura (R. 2163).
Rasgo 2127: Base del basural empleado como relleno de estructura.

Figura 9.5.: Restos de “watia” in situ (estructura 4).

9.3.4 Sector Medio Oriental

Plataforma 10

Estrato 1: Humus.
Estrato 2: Relleno de ampliación de plataforma.
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Superficie de uso tardía.
Rasgo 2081: Pequeño basurero delimitado por un círculo de rocas.

Estrato 3: Relleno de nivelación de plataforma.

Rasgo 2082: Promontorio de rocas in situ.
Rasgo 2085: Basurero pre promontorio de rocas.
Rasgo 2086/2087: Relleno marginal de nivelación.
Superficie de uso temprana
Estructura 10
Rasgo 2083: Sello de estructura funeraria.
Rasgo 2084: Entierro primario de dos individuos.
Piso empedrado de la cista

9.3.5 Sector Inferior Oriental

Plataforma 23

Estrato 1: Humus.
Estrato 2: Relleno de ampliación de plataforma.

Estrato 3: Relleno de plataforma.
Estrato 4: Relleno de nivelación de plataforma.

Superficie de uso tardía (R. 2133/2138).
Rasgo 2135: Pozo formal de basura (Suroeste).
Rasgo 2140/2142/2144: Segundo, tercer y cuarto niveles del basurero (R. 2135).

Rasgo 2136/2137: Primer nivel de relleno focalizado en el sector Norte.
Rasgo 2141: Segundo nivel de relleno focalizado en el sector Norte.
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Rasgo 2143: Basural pequeño en el sector Sureste.
Rasgo 2145: Relleno orgánico al interior de un muro (esquina Noreste).
Superficie de uso temprana (No excavado).

Plataforma 25

Estrato 1: Humus.
Estrato 2: Relleno de ampliación de plataformas.

Superficie de uso tardía.

Estrato 3: Nivel generalizado de uso.
Rasgo 2128: Relleno focalizado en el sector Sureste y central.
Rasgo 2129: Relleno focalizado en el sector Noroeste.
Rasgo 2130: Relleno focalizado en el sector Suroeste.
Rasgo 2131: Relleno focalizado en el sector Noreste.

Rasgo 2132: Relleno homogéneo de nivelación de plataformas (=Estrato 4).
Superficie de uso temprana.
No excavado.
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ANEXO 4: ¿ESTRUCTURAS DE ALMACENAJE O CÁMARAS
FUNERARIAS?

Durante el primer periodo de ocupación de Kalla kallan han sido construidas varias estructuras
circulares semi subterráneas cuyas características sugieren una función de almacenaje. Si bien
dos de ellas cumplieron una función funeraria, esa no fue la funcionalidad atribuida a estas
estructuras en el momento de su construcción. Para evaluar esta afirmación a continuación se
compara a estas estructuras con evidencia del área nuclear Tiwanaku y de los valles de
Larecaja en un periodo tardío, además de evidencia contemporánea del altiplano sur.

De acuerdo con la clasificación de estructuras funerarias subterráneas realizada por Rydén
(1947), las estructuras circulares de Kalla kallan corresponden al tipo “cámaras en forma de
cúpula” y/o “cámaras funerarias ovales con techo en forma de cúpula”. Además de la
peculiaridad del techo de las estructuras, ambos tipos suponen la construcción de sus muros
con piedras dispuestas una sobre otra (técnica de superposición de piedras). Como ejemplo de
estas estructuras se menciona a las tumbas de Poto Poto y de la Isla del Sol. A estas estructuras
se les ha asignado una temporalidad tardía en el caso del periodo Tiwanaku, o en su defecto
han sido consideradas como parte del periodo post Tiwanaku.

Tras el reconocimiento y análisis de las estructuras de la Isla del Sol (Wakuyo) antes
mencionadas, Perrín (1957) detalla con mayor precisión las variaciones morfológicas de estas
estructuras. Según este autor las tumbas de Wakuyo son ligeramente abovedadas o timbales
(angostas en su parte superior e inferior y más ancha en su parte media), aunque junto a estas
también se tienen estructuras funerarias del tipo “cistas” según la clasificación de Rydén
(1947). La altura de las tumbas de Wakuyo fluctúa entre 0,70 y 0,75 m., y en su interior fueron
depositados ajuares funerarios compuestos por cerámica fina (kerus negros o rojos con diseños
geométricos) o doméstica (vasija de base plana con asiento). La connotación cronológica de
estas vasijas ubica a las tumbas en la fase Tiwanaku Decadente o Expansivo.
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Además de los trabajos mencionados no se cuenta con investigaciones específicas sobre
estructuras funerarias del Horizonte Medio en el área nuclear Tiwanaku, a excepción de los
entierros en Lukurmata. Según Bermann (1994) durante el periodo de vinculación con
Tiwanaku los entierros de Lukurmata son del tipo cámaras dobles con revestimiento de piedra,
o cistas cuadrangulares y oblongas. Las dimensiones de estas estructuras son de 0,50 X 0,90 X
0,50 m. en promedio, y por lo general presentan un ajuar funerario mínimo o carecen de él por
completo.

La distribución espacial de los tipos de estructuras funerarias asociada a su contenido interno
sugiere la existencia de un cementerio de elite ubicado en la cima del sitio (cámaras
funerarias), y de un sector heterogéneo ubicado en los alrededores del sitio (cistas). Tras la
desestructuración de la entidad Tiwanaku los patrones funerarios de Lukurmata cambiaron
considerablemente. Los entierros pasaron a ser efectuados en pozos simples sin mayor
modificación, en cistas circulares con una leve forma de campana (0,75 m. de diámetro y 1,0
m. de profundidad), o en cistas poligonales y cuadrangulares (Bermann 1994).

Por otro lado, las estructuras funerarias de la región valluna septentrional durante el periodo
post Tiwanaku demuestran cierta cercanía con lo ocurrido en la cuenca del Titicaca en cuanto
a la presencia generalizada de cistas (Stanish 2003; Janusek 2004). Sin embargo, difieren de
estas ya que en el denominado territorio Mollo han sido identificados tres tipos de estructuras
funerarias: (1) cistas hexa o pentagonales cuya altura no supera los 0,50 m., (2) tumbas con
techo en forma de cúpula similar a las descritas por Rydén y Perrín en Poto Poto, y (3)
cámaras rectangulares cuyas dimensiones en promedio alcanzan los 1,50 X 0,90 X 2,0 m.
(supra. Arellano 1985).

Las estructuras circulares de Kalla kallan son morfológicamente similares a las cámaras
funerarias subterráneas estudiadas por Rydén y Perrín, pero difieren de ellas en cuanto a: (1)
dimensiones relativas, (2) posición con relación a la superficie, y (3) tipo de material
empleado en su construcción (Figura 9.6). En el primer caso, las reducidas cifras presentadas
por Perrín sugieren la funcionalidad funeraria específica de sus estructuras. Por lo que se ve
estas no cubren mayor espacio que el necesario para la deposición del cadáver.
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C)

Estructura 8.
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B) Estructura 7

D) Estructura 9.
Figura 9.6: Estructuras circulares semi subterráneas.

El segundo criterio advierte que las estructuras del área nuclear Tiwanaku son en su totalidad
subterráneas, mientras que las estructuras de Kalla Kallan son semi subterráneas (tapa lítica
removible). El tercer criterio diferencial denota la superposición de “piedras” en la
construcción del muro de las estructuras de Poto Poto y Wakuyo. Esto sugiere el uso de
bloques líticos y no de lajas/losas de pizarra como sucede en Kalla kallan.

A pesar de la diferencia cronológica, las estructuras de Kalla kallan guardan ciertas diferencias
con las estructuras funerarias del territorio Mollo. Los criterios morfológicos y de posición con
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respecto a la superficie son nuevamente los aspectos que distinguen a las estructuras semisubterráneas de Kalla kallan de sus similares de Larecaja. Si bien las dimensiones del tercer
tipo son similares a las estructuras de Kalla kallan, la forma rectangular y uso de bloques
líticos en su construcción las diferencian.

Las hasta ahora recurrentes estructuras funerarias del tipo cista presentes en la cuenca del
Titicaca y en los valles septentrionales están presentes también en Kalla Kallan. Las
características de la denominada estructura 10 la ajustan perfectamente con sus pares del
altiplano y valles (Figura 9.7). Al igual que ellas la estructura 10 está compuesta por lajas
fijadas al suelo por sus filos así como por una cubierta de lajas horizontales tal y como fue
definida por Rydén (1947). Según la evidencia hasta ahora descrita, estas estructuras
corresponden en términos temporales a una fase tardía del periodo Tiwanaku (Tiwanaku V
según Bermann 1994) o post Tiwanaku en el caso de los valles orientales del norte.

Figura 9.7: Estructura funeraria tardía (cista).

Por tanto, según la revisión de los tipos de cámaras funerarias revestidas de piedra durante los
periodos Tiwanaku y post Tiwanaku las estructuras de Kalla kallan no corresponden a este
tipo de estructuras. Por esta razón la funcionalidad de estas estructuras debe ser explorada en
otro tipo de evidencias. De esta manera, la función de almacenamiento que se propone
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cumplieron estas estructuras deviene de su similitud con los q’ayrus o pozos de
almacenamiento identificados y descritos en una investigación etnoarqueológica desarrollada
en el norte de Potosí, Bolivia.

De acuerdo con Sillar (2000) los pobladores de Pumpuri practican un método de almacenaje
en el que se hace uso de pozos excavados en el suelo cuya profundidad puede alcanzar incluso
los 2 m. Este sistema supone un revestimiento interno del pozo con paja sobre la cual se
depositan los productos a ser almacenados (papas en este caso). Al alcanzar los productos el
tope de la capacidad del pozo, este es cubierto con paja y luego con una capa de tierra con el
fin de nivelar la superficie externa y conservar los productos almacenados (Figura 9.8).

Figura 9.8: Q’ayru o estructura semi subterránea de almacenaje (Sillar 2000: 150).

Además de compartir similitudes con los q’ayrus contemporáneos, las estructuras de Kalla
kallan se encuentran concentradas en el sector central del sitio. En el caso de las plataformas
del sector medio, estas están alienadas en un eje Este - Oeste. Al igual que los q’ayrus las
estructuras de Kalla kallan poseen gran capacidad de almacenaje así como otros beneficios
adicionales. Por ejemplo, al estar bajo tierra las estructuras regulan la temperatura de su
interior y protegen a los productos de las variaciones climáticas externas.
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ANEXO 5: LÍTICOS EXCEPCIONALES

Discoides: Los discoids o discoides (“circular stones” según Hyslop. En: Seddon 1994: 67)
son recurrentes en Tiwanaku y en sitios asociados como Iwawi en las orillas del Titicaca
(Bencic 2000) o Tumatumani al occidente del lago sagrado (Seddon 1994) (Figura 9.9). Los
discoides de Tumatumani fueron producidos en andesita, mientras que los de Iwawi fueron
producidos con preferencia sobre cuarcita. Estos artefactos se caracterizan por tener dos
facetas opuestas pulidas y bordes cortantes producidos por un lasqueado intencional a lo largo
de sus bordes (Seddon 1994). La función de estos líticos es aún desconocida, pero tal vez
fueron utilizados como percutores especializados en la producción de artefactos pulidos, en
especial de su acabado y pulimento (Bencic 2000).

Figura 9.9: “Discoids” (Figura 171 en Seddon 1994: 107).

Los discoides de Kalla kallan varían de los antes descritos debido al soporte sobre el cual
fueron producidos. Tan solo el artefacto de cuarcita verde se inserta dentro de los cánones
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mensurables propuestos por Bencic (promedio de 5 cm.). Los discoides de indeterminado 2 y
arenisca presentan mayores dimensiones, aunque aún se ubican dentro del margen propuesto
por Seddon (promedio de 9.5 cm. y grosor de 2 - 3 cm.). Esta relación sugiere la producción
local de “discoides” en soportes locales (discoides de indeterminado 2 y arenisca), y la
importación de modelos obtenidos en área nuclear Tiwanaku (discoide de cuarcita verde).

Bolas de piedra: Dentro de la colección de Kalla kallan se han identificado a dos variantes de
las denominadas “bolas de piedra”. La primera contempla a los artefactos con anillo, surco o
canal medio cuyos extremos distales presentan marcas de percusión. La segunda carece de
dichas marcas. A pesar de las similitudes morfológicas generales, la diferencia entre estas
variantes radica en el acabado de superficie distal de los artefactos. En el primer caso el
artefacto puede ser catalogado como martillo (supra). En el segundo caso estos artefactos
deben ser vinculados con bolas o pesas de boleadora cuyo uso se centra en la caza de
mamíferos y aves además de la guerra (Bencic 2000; Rex González 2003) (Figura 9.10).

Figura 9.10: Bola de piedra o Piedra acanalada de arenisca, posible bola de boleadora.
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Anillo de piedra: Los rasgos morfológicos de este objeto lo asemejan a un anillo de piedra
actualmente fragmentado (Figura 9.11). Este artefacto fue trabajado en roca sedimentaria
general y presenta dos facetas opuestas pulidas además del pulimento tosco que lo circunda.
La función de este objeto es aún desconocida, sin embargo su presencia ha sido reportada
excepcionalmente en sitios como Lukurmata (cf. Bermann 1994: 114) o Iwawi (cf. Bencic
2000: 107) en la cuenca del Titicaca. Lo interesante de este objeto es que ha sido reportado
como un artefacto común en Conchopata, un sitio Wari de los Andes Centrales (Bencic 2000).

A. Lukurmata (Fig. 8.10 b en Bermann 1994: 114)

B. Kalla kallan (sedimentaria general)

Figura 9.11: Fragmentos de anillo de piedra.
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CERÁMICA DE KALLA KALLAN

Figura 9.12: Tiwanaku, decoración pintada en kerus.
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Figura 9.13: Tiwanaku, decoración incisa en kerus.

Figura 9.14: Tiwanaku, decoración pintada en vasijitas/jarras.

Capítulo 9: Anexos

284

Kalla kallan, un centro de interacción Yunga-kallawaya – Tiwanaku en los valles de Charazani – Curva durante el Horizonte Medio
(ca. 500 – 1150 d.C.).

Ж

Figura 9.15: Tiwanaku local, decoración incisa tipo Pantini orangeware.
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Figura 9.16: Yunga-kallawaya, decoración incisa.

Capítulo 9: Anexos

286

Kalla kallan, un centro de interacción Yunga-kallawaya – Tiwanaku en los valles de Charazani – Curva durante el Horizonte Medio
(ca. 500 – 1150 d.C.).

Ж

FORMATIVO

Figura 9.17: Formativo no local, bordes y bases de tinajas.
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Figura 9.18: Formativo no local, borde y base de vasijitas.
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Figura 9.19: Formativo no local, bordes y base de cuencos.
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Figura 9.20: Formativo local, bordes de tinajas.
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Figura 9.21: Formativo local, bases de tinajas.

Figura 9.22: Formativo local, base de cuenco.
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TIWANAKU

Figura 9.23: Tiwanaku nuclear, bordes y bases de tinajas.
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Figura 9.24: Tiwanaku nuclear, bordes y base de vasijitas/jarras.
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Figura 9.25: Tiwanaku nuclear, bordes y bases de cuenco/escudillas.
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Figura 9.26: Tiwanaku nuclear, bordes de kerus.
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Figura 9.27: Tiwanaku nuclear, bases de kerus.
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Figura 9.28: Tiwanaku nuclear, bordes y bases de tazones.
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Figura 9.29: Tiwanaku local, borde de olla.
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Figura 9.30: Tiwanaku local, bordes y bases de tinajas.
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Figura 9.31: Tiwanaku local, bordes y base de vasijitas/jarras.
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Figura 9.32: Tiwanaku local, bordes y bases de cuenco/escudillas.
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Figura 9.33: Tiwanaku local, bases de kerus.

Figura 9.34: Tiwanaku local, bordes y base de tazones.
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YUNGA-KALLAWAYA

Figura 9.35: Utilitario local A, bordes de ollas.
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Figura 9.36: Utilitario local A, bordes de tinajas.
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Figura 9.37: Utilitario local A, bordes y bases de vasijitas/jarras.
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Figura 9.38: Utilitario local A, bordes y bases y bases de cuenco/fuentes.
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Figura 9.39: Utilitario local B, bordes y base de tinajas.
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