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Resumen

i

Estudios previos de la evolución del asentamiento prehispánico en 
el Valle de Tiwanaku permitieron reconocer la dinámica cultural 
prehispánica en más de dos tercios de la región, quedando incon-
clusa la caracterización del área nuclear de uno de los centros más 
importantes desarrollados en el área Central Sur Andina. Esta tesis 
desarrolla un enfoque de explicación desde la observación de las 
transformaciones sociales en el tiempo y el espacio, a partir del re-
conocimiento del desarrollo de los medios de producción y de las 
contradicciones internas de las sociedades para completar el cuadro 
evolutivo regional y destacar sus trayectorias locales desde la apa-
rición de los primeros grupos humanos hace 10000 A.P., hasta el 
proceso de discontinuidad Indoamericana (1540 d.C.).

Los resultados de esta investigación, apoyados por la prospección 
regional, análisis de asentamientos y de material arqueológico in-
dican que: 1) el desarrollo cultural en el valle de Tiwanaku empezó 
con la aparición de las primeras sociedades cazadoras recolectoras 
y pescadoras (8000 -2000 a.C.); 2) el establecimiento de las prime-
ras aldeas sedentarias (2000 a.C. – 400 d.C.) y el desarrollo de los 
medios de producción y fuerzas productivas que permitió el desa-
rrollo económico social de estas sociedades; 3) la consolidación de 
una cosmovisión central con Tiwanaku (400 – 1100 d.C.), la mejora 
y perfeccionamiento de la agricultura y la ganadería y el distancia-
miento social debido a la aparición de una profunda división so-
cial y especialización que acrecentó la disimetría social, 4) la crisis y 
transformación de la sociedad Tiwanaku, desde los sujetos sociales 
y su praxis como factor desequilibrante de la ideología precedente y 
la incorporación de nuevas identidades conocidas tradicionalmente 
pastoralistas, conocidas como Pacajes (1100 – 1400 d.C.), 5) la inva-
sión de la nueva jerarquía clasista Incaica (1470 - 1540 d.C.) y sus 
características violentas 6) la transformación y discontinuidad del 
proceso indoamericano debido a la llegada abrupta y violenta de la 
Corona Española (1540 – 1650 d.C.).   

El desarrollo evolutivo es interpretado observando los cambios más 
importantes en las estrategias de control de los medios de produc-
ción y la desigualdad social a través del tiempo, que generó una 
dinámica de asentamientos y de cambios políticos, culturales e ideo-
lógicos desde los sujetos sociales y que no son producto del determi-
nismo ambiental interpretado frecuentemente para las sociedades 
desarrolladas en el Valle de Tiwanaku. 
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Introducción

El estudio sistemático de la “evolución social”, a través de 
métodos científicos, ha otorgado elementos fundamentales 
en la comprensión del desarrollo de las estructuras políticas, 
económicas y sociales. Tanto en el continente africano como 
en el asiático, por ejemplo, estos trabajos han aportado 
substancialmente al conocimiento de los orígenes de la 
civilización. En el continente americano, la historia, la 
sociología, la etnohistoria, la antropología y la arqueología 
se han convertido en ciencias que nos acercan aún más a la 
comprensión de la naturaleza humana. La arqueología y la 
antropología, en su afán de estudiar el fenómeno humano, han 
proporcionado pautas importantes con relación a la evolución 
de las distintas sociedades del pasado. Es así que el estudio 
del hombre ha sido acompañado también por un continuo 
refinamiento de la práctica arqueológica, que nos permite 
a través de distintas técnicas y métodos, obtener un mayor 
acercamiento a nuestro propósito de conocer el pasado. 

Los métodos arqueológicos que se han empleado 
para discernir sobre las organizaciones sociales del pasado 
prehispánico han sido útiles en la medida en que han generado 
cuadros locales de desarrollo, destacando los propios logros 
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de la cultura. El estudio de los patrones de asentamiento en 
la arqueología comenzó en la década de los años cincuenta, 
iniciándose con los pioneros trabajos de Gordon Willey en el 
Valle de Virú, en la costa norte peruana. En nuestros días las 
investigaciones realizadas por muchos arqueólogos revelan 
las distintas posibilidades de estudio de la arqueología de 
asentamientos, con análisis espaciales más complejos y con 
base en el mejor entendimiento de la distribución poblacional, 
su estructura organizativa, así como de las estrategias de 
subsistencia (Kowalewsky 2008). Por estas razónes, el estudio 
espacial de asentamientos mediante prospecciones sistemáticas, 
ha desempeñado un rol fundamental en la comprensión de 
los procesos de desarrollo social, político económico a nivel 
regional (Kowalewski 2008). 

Las investigaciones realizadas en la región de la Cuenca 
del Titicaca han aportado significativamente al entendimiento 
de los factores que condicionaron el desarrollo de grandes 
centros de poder. Uno de ellos, considerado por muchos como 
el más formidable es Tiwanaku, que se constituyó por varias 
décadas en el centro de las investigaciones arqueológicas 
bolivianas. 

Las aproximaciones a Tiwanaku desde su descubri-
miento fueron muy diversas. Uno de los trabajos arqueológicos 
más rescatables a comienzos de siglo pasado, por su naturale-
za y metodología fueron los de Wendell Bennett hacia los años 
1930s. El aporte de Bennett se traduce en el establecimiento de 
la primera1 secuencia cronológica para Tiwanaku, sustentada 
con un análisis estilístico de la cerámica. 

Posteriormente, entre las décadas de los años 1950s y 
1970s, en lo que se puede llamar un punto alto de productividad 

1 Se atribuye a Posnansky (1945, 1958) una secuencia previa basándose en la arquitectura de Tiwanaku, sin 
embargo las bases de una secuencia más seria en términos histórico culturales fueron dadas por Wendell 
Bennett (1934).
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literaria arqueológica boliviana, Ponce Sanginés (1970, 1971, 
1990, 1999), aportó significativamente en la reconstrucción 
del área ceremonial de Tiwanaku, sin embargo, no abordó de 
manera sistemática y a escala regional una caracterización de 
la ocupación de la cultura Tiwanaku. 

A finales de la década de los 1980s investigaciones a 
escala regional ampliaron considerablemente la percepción del 
proceso de poblamiento del Valle de Tiwanaku. Juan Albarracin 
Jordan y James Mathews (1990) determinaron los patrones de 
asentamiento que habrían caracterizado a las ocupaciones 
humanas de la región del valle desde su colonización, hace 
más de 6000 años atrás (Albarracin Jordan y Mathews 1990; 
McAndrews et al. 1997). Estos trabajos tuvieron un alcance de 
cobertura de aproximadamente 400 km2,  correspondiendo  
a dos tercios del valle. En este sentido y pese a estudios 
posteriores que cubrieron otras zonas, aproximadamente en 
un 25% del Valle Alto (Albarracin Jordan et al. 1993; Lémuz 
y Paz 2001), no se concluyó la prospección del tercio faltante, 
por lo que la caracterización arqueológica del valle quedó 
inconclusa. Por esta razón se hacía imperante la necesidad de 
completar el estudio regional del Valle Alto de Tiwanaku a 
través de la prospección sistemática. 

Esta investigación se concentra en el estudio de la 
arqueología de asentamientos en el Valle Alto de Tiwanaku. 
A través de ella, se pretende conocer la dinámica cultural 
de la zona y el rol de los grupos humanos en la “evolución 
histórica” del asentamiento humano en la región, desde hace 
más de 10000 años AP. Para ello se considera la aparición de los 
primeros grupos humanos de cazadores recolectores en el valle, 
el surgimiento de las primeras aldeas sedentarias y el posterior 
proceso de crecimiento poblacional que experimentaron estas 
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sociedades durante los períodos Tiwanku, Post Tiwanaku y 
el período Colonial temprano. Se establecen las similitudes 
y diferencias que caracterizaron a los grupos humanos 
que se asentaron y desenvolvieron en el Valle Alto, para 
complementar el patrón de asentamiento precolombino del 
Valle de Tiwanaku. 

1.2. Justificación 
A través de investigaciones previas sobre el estudio de los 
patrones de asentamiento realizados en el Valle de Tiwanaku, 
se han obtenido importantes avances en el conocimiento del 
pasado de la región. Los trabajos anteriores demostraron la 
importancia, para la investigación, de la base económica que 
está estrechamente ligada a las estrategias de subsistencia y 
a las esferas de interacción política (Albarracin Jordan 1996; 
Albarracin Jordan y Mathews 1990; Albarracin Jordan et al. 
1993; Lémuz y Paz 2001; Mathews 1992). 
 Mediante la presente investigación se propone el estu-
dio sistemático de los asentamientos prehispánicos del Valle 
Alto de Tiwanaku, de esta forma se tiene la oportunidad de 
analizar en conjunto estos temas y otros como la demografía, 
la organización social, política e ideológica de los grupos hu-
manos que interactuaron en el pasado. Estos tres últimos as-
pectos son muy importantes para el entendimiento de los fac-
tores que condicionaron las relaciones entre núcleos mayores 
y menores, así como para destacar las diferencias potenciales 
entre patrones de cultura material que pudieron existir entre 
los distintos asentamientos. 
 Asimismo, esta investigación permitirá destacar las 
transformaciones generadas por las contradicciones internas 
de las sociedades en el tiempo, para contrastar las diversas 
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interpretaciones ya desarrolladas, que explican la evolución 
social en el Valle Alto de Tiwanaku, contribuyendo también 
a comenzar a cuestionar los estudios de la evolución de las 
sociedades en el Valle de Tiwanaku. 
 Por esta razón, se implementó una metodología que 
permite identificar los procesos de distribución espacial, 
comprender las características y relaciones de los asentamientos 
en determinada escala espacial y temporal, así como observar 
las distintas prácticas vinculadas con la explotación de los 
recursos naturales a través del tiempo. 
  Para poder evaluar y comprobar la hipótesis y objetivos 
de la presente tesis se diseñó una metodología de prospección 
arqueológica de los asentamientos humanos en el Valle Alto 
de Tiwanaku. Los resultados de la prospección conforman la 
base empírica sobre la que se contrasta la propuesta teórica. 
 En este entendido, la prospección intensiva del área 
de estudio permitió el registro sistemático de los sitios 
arqueológicos y el análisis de las colecciones de materiales 
arqueológicos de superficie, de acuerdo a la secuencia, a partir 
de indicadores de tecnología lítica y cerámica ya conocidos 
para el Valle de Tiwanaku y áreas aledañas (Albarracin Jordan 
1992, 1996, 2003a; Albarracin Jordan et al. 1996; Bandy 2001; 
Janusek 2003a; Lémuz 2000; Mathews 1992, 2003).  
 Finalmente, se realizaron pruebas estadísticas, las cuales 
coadyuvan, en forma objetiva, a la interpretación espacial de 
los sitios registrados durante la prospección. De esta manera 
se  persigue reflejar el desarrollo del asentamiento humano 
en distintas escalas temporales y espaciales. Lo cual brinda 
la posibilidad de ampliar el conocimiento de las sociedades 
desarrolladas en el entono geográfico conocido como Valle de 
Tiwanku. 
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1.3. Aproximación Teórica

1.3.1. Teoría marxista en las Ciencias Sociales y en la 
Arqueología

A más de 160 años de la publicación de El Manifiesto del 
Partido Comunista (Marx y Engels 1872), la concepción de las 
ideas sobre el mundo, materialismo, vida social, dialéctica, 
lucha de clases y el papel de los individuos en la historia, que 
Karl Marx y Federico Engels esbozaron en sus escritos continua 
vigente. No cabe duda que en la actualidad las contradicciones 
y el conflicto son cotidianos en el mundo, más aún en nuestro 
continente y especialmente en Bolivia uno de los países con 
mayores contradicciones, pobreza, inestabilidad y problemas 
en la región. Por estas razones y especialmente porque cada 
individuo tiene su propia historia en la sociedad es que 
considero pertinente la recuperación de la teoría marxista para 
la explicación de la realidad social y en este caso del pasado 
precolombino de Tiwanaku. 

El “Marxismo” es la interpretación del capitalismo 
realizada por Marx ([1867] 1999), a partir de sus estudios no 
concluidos sobre cómo funciona la sociedad, cómo se desarrolla 
y cuales son sus tendencias históricas.  El objeto principal de los 
estudios marxistas es el hombre en relación con otros, así como 
sus productos y actividades (Ollman 1976). Por otra parte el 
marxismo es una forma de razonamiento, privilegiada por su 
observación del movimiento y el razonamiento histórico de los 
procesos sociales.
 Aportes significativos al materialismo marxista fueron 
realizados principios de siglo XX desde la arqueología 
soviética, gracias a la promoción de la ciencia por parte del 
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Partido Comunista (Trigger 1992). Actualmente, la arqueología 
soviética marxista se caracteriza por su interés en la evolución 
y las relaciones de producción. Asimismo, adicionalmente a 
la clásica crítica dialéctica marxista, “la arqueología soviética 
ha dejado el esquema de la evolución unilineal del esquema 
tradicional soviético y ha pasado a debatir los modos de 
producción, especialmente el Asiático y las formaciones 
socioeconómicas” (Trigger 1992:221). Por otra parte, la 
filosofía marxista después de la Segunda Guerra Mundial 
influenció notablemente a una de la figuras más importantes 
de la arqueología, Vere Gordon Childe (1928, 1930), quien por 
mucho tiempo se constituyó en el referente de la arqueología 
histórico cultural y que posteriormente abandono la misma por 
enfoques más económicos y materialistas marxistas (Trigger 
1992).

A través del tiempo la teoría marxista adquirió múltiples 
tendencias, ahora conocidas como Neomarxismo (Hodder 1994; 
McGuire 1992a; Trigger 1992), que por su importancia serán 
mencionadas adelante. Una de las corrientes neomarxistas 
más importantes desarrolladas en el pasado siglo es la Teoría 
Crítica, que sin duda es una de las más influyentes teorías en 
las Ciencias Sociales, especialmente en lo que se refiere a la 
crítica al Postmodernismo (Habermas 1981). La Teoría Crítica 
aparece en la década de 1920 con la Escuela de Frankfurt. Entre 
los miembros del grupo de Frankfurt se puede mencionar 
a Theodore Adorno, Max Hockheimer, Herbert Marcuse, 
György Lukács, Benjamin y Antonio Gramci. Como en todas 
las ciencias, la Teoría Crítica tuvo una amplia repercusión en 
las ciencias humanas y en las disciplinas humanísticas. En 
arqueología, la Teoría Crítica influyó mucho en el trabajo de 
Leone (1982, 1986, 1995), Handsman (1980) y Potter (1989).  
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Mark Leone, Parker Potter y Paul Shackel (1987) recalcan que 
la Teoría Crítica permite que las interpretaciones arqueológicas 
presentadas al público no adquieran un sentido intencional, 
agregado por los arqueólogos, que no se encuentra presente en 
el registro arqueológico. Es decir, que la Teoría Crítica puede 
producir conocimiento más fidedigno del pasado, explorando 
el contexto social y político de su producción. Por otra parte, 
la Teoría Crítica en arqueología hace énfasis en el estudio de 
la ideología y su reconstrucción en sociedades prehistóricas, 
protoliterarias o extintas (Leone et al. 1987). Los teóricos críticos 
consideran a la ideología como el reflejo de otras realidades 
y central para el mantenimiento del status quo en sociedades 
estratificadas. La ideología es considerada activa o recursiva y 
análoga al lenguaje en sus cualidades formativas (Leone et al. 
1987:285).

Notable también es el marxismo estructural, como 
escuela de pensamiento del Marxismo y su aporte a la 
teoría antropológica (Hart 1983). Entre los más importantes 
contribuyentes a esta corriente están Althusser y Balibar 
(1970), Maurice Godelier (1977) y Claude Meillassoux 
(1981). En el marxismo estructural es relevante el análisis de 
las instituciones económicas, en especial sobre los modos 
de producción (Althusser y Balibar 1970), los medios de 
producción, las fuerzas sociales de producción y sus relaciones.  
En el marxismo estructural la base económica es razón causal 
para el cambio social (Althusser 1969). El enfoque estructural 
marxista en arqueología debe ser atribuido a varias personas: 
Friedman (1974), Kristiansen (1984), Friedman y Rowlands 
(1978) y Bender (1978, 1992). El modelo estructural marxista de 
Jonathan Friedman (1974) señala el conjunto de distinciones 
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funcionales estructurales empleadas en el concepto de 
Formación Social, siguiendo una jerarquía (Figura 1.1.). 
 Friedman conjuga el marxismo con el estructuralismo, 
basado en el análisis de Lévi-Strauss (1967) sobre los niveles 
específi cos de formaciones sociales y los factores concretos 
explicados por el marxismo (la estructura social y las fuerzas 
de producción). Friedman explica el rol del parentesco e 
intercambio y su rol inter-sistémico (sensu Godelier 1966) en 
las estructuras de reproducción de una sociedad (Friedman 
1974). Por otra parte, el marxismo estructural se concentra en 
el rol de la ideología en la determinación de la estructura social 
(Kristiansen 1984). La ideología no es considerada un refl ejo 
pasivo de la sociedad, por lo contrario, es un factor activo 
que puede ser utilizado por individuos y grupos sociales que 
compiten para establecer y legitimar su dominio, a través de 
una ideología, sobre la sociedad que se expresa en símbolos, 
normas sociales, reglas y rituales (Kristiansen 1984: 77). 
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Hay que agregar a las nuevas lecturas de Marx del 
neomarxismo, el desarrollo del marxismo hegeliano a fines del 
siglo XX. Como se intuye, este neomarxismo recupera la lógica 
dialéctica desarrollada por Hegel como “centro de su teoría y 
método” (McGuire 1992a:48). El marxismo hegeliano combina 
dialéctica hegeleana y las visiones de conceptos culturales 
de Marx con respecto a la acción humana como fuente de 
movimiento en la historia. Uno de los mayores exponentes 
de la teoría es Bertell Ollman (1976, 1981), quien recupera el 
concepto de “alienación”2 como elemento fundamental para 
entender la naturaleza del hombre en el capitalismo. En 
arqueología, el marxismo hegeleano tiene como principales 
exponentes a Randall McGuire (1992a) y William Marquiardt 
(1989). McGuire, quien ha recuperado el pensamiento marxista 
de Ollman (1976) tanto en teoría y método (McGuire 1992a; 
McGuire et al. 2005) ha aplicado el estudio dialéctico del 
pasado principalmente en sus investigaciones sobre los indios 
pueblo y la defensa de los indígenas norteamericanos (McGuire 
1987,1992a, 1992b; McGuire y Saitta 1996). 

Finalmente, es obligatorio en este recuento, mencionar a 
la teoría marxista Latinoamericana, como escuela creadora de 
teoría neomarxista. La arqueológica marxista en Latinoamérica 
es una de las más reaccionarias frente a la influencia de la 
arqueología del Imperio en el contexto en que los intereses 
políticos y económicos de EEUU se daban en nuestro 
continente. A través de la historia varios estudiosos del 
marxismo han influido notablemente en la teoría arqueológica3 
(McGuire 1992a), tanto en México, Perú y Venezuela, fueron 
los generadores de grupos de intelectuales que posteriormente 

2 “Alienación” es la separación del hombre de su propio trabajo (Ollman 1976).
3 Randall McGuire (1992a) y Luis Felipe Bate (1998) hacen un recuento histórico de la  Arqueología Lati-
noamercana, desde sus orígenes hasta el presente.
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fueron referentes de la arqueología marxista latinoamericana. 
Destacan desde la década de los setentas los arqueólogos 
peruanos Luis Lumbreras (1974) y Emilio Choy (1960), en 
Chile, Luis Felipe Bate (1978, 1984, 1998), los venezolanos 
Mario Sanoja e Iraida Vargas (1974, 2008), y en México, 
Manuel Gamio. Muchos de los aportes de la arqueología 
latinoamericana provienen también de la relectura de Marx, el 
marxismo soviético y el marxismo estructural francés4. 

Al repasar muy brevemente la teoría marxista y sus 
exponentes se ha tratado explorar y resaltar la diversidad 
de las concepciones marxistas en arqueología a través de 
distintos recuentos del marxismo. Como se observa la teoría 
arqueológica marxista, no es una teoría unificada, sino más bien 
es una teoría bajo una constante relectura y reinvención, pero 
que sin duda tiene a Marx como ancestro intelectual o seminal. 
Cabe destacar que pese a la diversidad de las concepciones 
marxistas existen elementos centrales que hacen del marxismo 
un marco adecuado para la explicación de los procesos sociales 
en el pasado, en especial por su análisis de prácticas sociales, 
mismas que implican relaciones dialécticas, determinadas por 
relaciones antagónicas que caracterizan a los sujetos sociales y 
a las sociedades en general. Por consiguiente, el entendimiento 
de los procesos que dan origen a la desigualdad social en la 
sociedad es vital para la interpretación en la arqueología 
marxista (Paynter 1989).

A partir de la lectura de los diversos enfoques del 
marxismo en arqueología se pueden señalar dos tendencias 
muy fuertes en el análisis de las formaciones sociales. Un primer 
enfoque es el marxista tradicional de principios de siglo XX, que 
se concentra en la economía y específicamente en los modos 
4 Cabe mencionar la importancia de grupo Oaxtepec en la década de 1980, conformado por Luis Felipe Bate, 
Luis Guillermo Lumbreras, Iraida Vargas, Manuel Gándara, Julio Montane y Mario Sanoja; arqueólogos que 
son referente en teoría y método marxista de nuestro continente.
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de producción, tendencia seguida por la arqueología soviética 
y que tuvo como principal exponente a Vere Gordon Childe 
(Trigger 1992). Una segunda corriente es el enfoque Neomarxista 
idealista, incluyendo al enfoque estructuralista (Friedman 
1974), centrado más en el rol de la ideología en el cambio 
cultural (Kristiansen 1984), esta corriente adquirió notoriedad 
e importancia con la aparición del Post Procesualismo en la 
década de 1980’s y tiene en la actualidad varios exponentes 
(Leone 1982, 1986; McGuire 1992a). 

Una vez identificados algunos de los principales enfo-
ques derivados de la filosofía marxista, en adelante, se señalará 
el marco referencial y los conceptos bajo los cuales se analiza la 
base material o empírica de la presente investigación. 

1.3.2. Marco teórico

En esta investigación pretende recuperar el marxismo 
entendido como forma de razonamiento, privilegiado por su 
análisis histórico y dialéctico. Esto implica analizar el fenómeno 
arqueológico, bajo una lógica distinta, basada en un método 
de observación de la “realidad”, que por una parte permita 
observar su carácter dinámico (dialéctica) y que por otra permita 
no reducirla mediante recortes de observación (epistemología) 
planteados por otras teorías. Debe quedar claro que el análisis 
arqueológico de los procesos y cambios sociales observados 
en el registro material, el cual es parte de un proceso histórico 
de transformaciones de las condiciones sociales materiales, 
por lo tanto el desarrollo “evolutivo cultural” debe entenderse 
como la articulación de procesos imbricados y que la lógica 
del establecimiento de las relaciones en el proceso se base 
en la relación articulada desde diversos ángulos, es decir no 
sólo desde el enfoque económico, o tecnológico, sino tratar 
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de observar la totalidad material o empírica en sus distintas 
dimensiones y relaciones culturales, políticas e ideológicas. 

1.3.2.1. Dialéctica
La dialéctica es una forma de pensar que permite concentrarse 
en un abanico de cambios e interacciones que ocurren en el 
mundo. La dialéctica reestructura nuestro pensamiento de la 
realidad reemplazando la noción que tenemos de los objetos 
(como algo que tiene historia y conexiones externas con otros), 
con nociones de proceso (que contienen una historia y un 
posible futuro) y relación (relación entre ellos) (Ollman 1976). 

La noción de sistema en la dialéctica, es definida en 
el concepto de totalidad, éste último se refiere a la totalidad 
social como una compleja red de relaciones internas, relaciones 
imprescindibles entre si y que están en constante movimiento 
(Ollman 1976). Por ejemplo en la perspectiva dialéctica las 
sociedades son conjuntos de redes sociales que define (crea) 
entidades sociales (grupos sociales, roles, organizaciones, 
etc.)” (McGuire 1992a). La sociedad está compuesta por varios 
grupos sociales, a menudo con intereses distintos y conflictivos. 
En el análisis dialectico la “masa social estática” es un mito, 
a diferencia del análisis de la sociedad por el positivismo 
(McGuire 1992a). 

Debe mencionarse que la dialéctica maneja una serie de 
leyes que son útiles en el análisis de las formaciones sociales, 
las cuales son descritas a continuación:

 
La transformación de cantidad en calidad y viceversa
Esta ley sugiere que la naturaleza del cambio social no es 
simplemente cuantitativa o cualitativa. Por ejemplo, un cambio 
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cualitativo puede guiar a un cambio cuantitativo y un cambio 
cuantitativo necesariamente implica un cambio cualitativo 
(o viceversa). El cambio en cantidad de una o más relaciones 
de los miembros en la totalidad de las relaciones conduce a 
la totalidad a tener características que anteriormente no había 
tenido (McGuire 1992a:97). Un ejemplo de la naturaleza de 
este cambio en la vida social es dado por Marx al analizar la 
transformación cuantitativa del trabajo en valor de uso y sus 
cambios cualitativos (Marx [1867] 1999). 

La unidad de los opuestos
La unidad de los opuestos se refiere de cierta forma a la idea 
de contradicción, es decir los opuestos (como el amo y esclavo, 
maestro y estudiante, el mal y el bien, etc.) que aparecen como 
distintos y separados, se unen por una relación que es definida 
por cada polo de oposición (McGuire 1992a).

La negación de la negación
La negación de la negación hace alusión al proceso de cambio 
que resulta de la contradicción. Es el proceso por el cual la 
negación inherente dentro de una contradicción relacional 
transforma la relación en otra forma diferente (McGuire 
1992a:97-98)

1.3.2.2. Contradicción
La contradicción es comprendida como el desarrollo 
incompatible de diferentes elementos dentro de la misma 
relación, lo cual quiere decir que existe también dependencia 
entre elementos. Lo que se remarca como diferencia 
entre elementos, es que se encuentran basados en ciertas 
condiciones, que están en permanente cambio (Ollman 1976). 
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Las contradicciones internas forman unidades sin la totalidad 
de las formas sociales, la fuente de movimiento o cambio, sin 
estas formas deriva de contradicciones. Las contradicciones 
en la dialéctica son relacionales (A= no A) y distintas a las 
contradicciones de la lógica formal (A = A), por lo tanto la idea 
de todas las categorías sociales es definida por la existencia 
de su opuesto (McGuire 1992a:95-96).  El clásico ejemplo de 
esta noción es descrito por Heilbroner (1980): la idea del “amo 
y esclavo”, la existencia de estas categorías sociales implica 
necesariamente la noción de su opuesto relacional. Es decir sin 
amos no hay esclavos y sin esclavos no hay amos. Por otra 
parte, la existencia de uno de ellos conlleva la existencia del 
otro. Sin embargo, ellos son opuestos y potencialmente  están 
en conflicto, debido a que cada uno tiene intereses distintos 
y experimenta la vida social de diferente forma (McGuire 
1992a:96). El movimiento, o cambio en la forma social procede 
del conflicto de la naturaleza de las relaciones sociales. 
Asimismo, si se observa la totalidad de las unidades en una 
determinada sociedad, se observa cuan diferentes son entre 
ellas y como se interconectan a través de relaciones y opuestos. 
Esta relación dialéctica en las formas sociales, resulta muy 
importante para entender las contradicciones históricas y las 
formaciones políticas a través del tiempo y el espacio.

1.3.2.3 Ideología
El neomarxismo aporta importantes elementos de análisis 
respecto a la ideología5. Por una parte la teoría marxista 
estructuralista se ha concentrado en el rol de la ideología en la 
5 No todos se encuentran conformes con la ideología y el análisis social, especialmente en arqueología, al 
respecto varios cuestionamientos han sido hechos a la ideología por su “visión normativa” de la “realidad” y 
como ideología en si misma (véase Hodder 1994). Desde la perspectiva neomarxista, en la actualidad existen 
varias experiencias hacia la apertura y control de condicionamientos para examen de la realidad desde una 
visión de reconstrucción articulada (Zemelman 1987, 1996), que todavía no han sido exploradas con ejem-
plos en la teoría arqueológica.
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determinación de la estructura social (Gramci 1999; Kristiansen 
1984; Kristiansen y Rowland 1998; Parker Pearson 1984). 
 Tradicionalmente la ideología es a menudo asociada a 
la esfera ritual o espiritual y política de las sociedades extintas, 
sin embargo la ideología juega un rol activo en las relaciones 
humanas en toda escala. La ideología se expresa materialmente 
en una serie de formas, como por ejemplo la naturaleza del 
trabajo, la naturaleza y forma de nuestras viviendas, la 
preparación de nuestra comida, nuestro uso del pasado, las 
actitudes entre hombres y mujeres y en nuestras necesidades 
concientes e inconcientes de ciertas clases de comodidades y 
energía de cada día (Parker Pearson 1984:60).
 Por otra parte, la ideología es importante por su forma 
de naturalizar y enmascarar la realidad y las relaciones 
sociales (Leone 1984) y es un elemento importante de análisis 
para el establecimiento de las relaciones de desigualdad entre 
los individuos. Entre tanto que la cultura material producida 
por los individuos, si bien posee cualidades estéticas propias, 
también es parte de una ideología determinada que es parte de 
las estrategias de dominación de los sujetos sociales (Gilman 
1984; Kristiansen 1984).
  Asimismo, la ideología no es necesariamente un 
instrumento exclusivo de las clases dominantes para la 
subyugación de los individuos, las ideologías puede ser 
históricamente orgánicas, esto quiere decir “que son necesarias 
a determinada estructura e ideología arbitraria, racionalista” y 
que tienen validez “psicológica” ya que organizan y forman 
el terreno en medio en el cual se mueven los hombres y que 
son “arbitrarias” en cuanto crean movimientos individuales 
(Gramsci 1999:45). Por lo tanto la ideología es parte de los 
individuos y la sociedad en su desarrollo histórico. 
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1.4. Problematica

1.4.1. Evolución social y el Estado en sociedades 
precapitalistas

La evolución social y el rol del Estado en las sociedades fueron 
dos de los temas más importantes de la agenda antropológica 
durante el siglo pasado y el presente para la explicación 
del surgimiento y la caída de las sociedades Americanas 
prehispánicas (Blanton 1998; Johnson y Earle 1987; Stanish 
2001a, 2001b; Price y Feinman 1993). Muchos autores han 
planteado modelos evolutivos mostrando al Estado como 
la forma más avanzada de una sociedad (Carneiro 1970; 
Claessen 1984; Harris 1977; Johnson y Earle 1987; Service 
1975). Robert Carneiro (2003) sintetiza esta posición en su libro 
Evolutionism in Cultural Anthropology: “Ancestralmente, todas 
las sociedades humanas fueron alguna vez bandas nomádicas 
que tarde o temprano, después de la invención de la agricultura, 
evolucionaron, la mayor parte en aldeas primitivas. Algunas 
de esas aldeas se desarrollaron en jefaturas de múltiples aldeas 
y algunas de estas jefaturas se convirtieron en Estados”6. En 
oposición al término “Jefatura” (Adams 2006), el Estado es 
definido como una formación jerárquicamente organizada, 
internamente especializada y políticamente compleja (Stanish 
2001b). Sociedad organizada que administra grandes y 
complejas políticas, dirigidas por un grupo de individuos 
pertenecientes a una sociedad estratificada, con estatus social 
y poder político inherente. 

Queda claro que la “evolución” para los antropólogos 
culturales es una secuencia de estadios culturales cada vez 

6 Traducción del autor.
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más complejos en los que la sociedad se desarrolla y progresa 
(Johnson y Earle 1987; Service 1975).  En términos marxistas 
la “evolución” es definida como un continuo desarrollo 
versus un discontinuo, desarrollo “revolucionario” (Bernbeck 
1995:25). Para el marxismo las líneas fundamentales de la 
historia humana se explican en función del desarrollo de las 
fuerzas de producción y su trayectoria sería configurada por 
las circunstancias concretas de cada lugar (Gramsci 1971). 
El cambio histórico no puede entenderse como una simple 
evolución lineal o multilineal, sino que hay que considerarlo en 
toda su complejidad. Este proceso de cambio tiene elementos 
políticos, ideológicos y culturales, que son cruciales para el 
desarrollo de la “conciencia”: algo más de que la experiencia 
económica de la explotación, supone comprender de qué modo 
las personas están sujetas a la influencia de concepciones del 
mundo opuestas (Taylor 1995:260). Según Habermas (1999), 
las “civilizaciones o culturas superiores”, “representan 
determinada etapa de la evolución histórica de la especie 
humana y se distinguen de formas sociales más primitivas 
por: 

(1) la existencia de un poder central (organización estatal 
del dominio frente a la organización del parentesco), 
(2) por la división de la sociedad en clases socioeconómicas 
(distribución de las cargas y compensaciones sociales 
entre los individuos según su pertenencia a las distintas 
clases y no según a las relaciones de parentesco), 
(3) por el hecho de que está en vigor algún tipo de 
cosmovisión central (mito, religión superior) que cumple 
la función de una legitimación eficaz del dominio“ 
(Habermas 1999: 72). 

Asimismo, se señala como base de estas sociedades 
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una técnica relativamente desarrollada y una organización del 
proceso de producción social basada en la división del trabajo, 
que hace posible la obtención de un excedente o surplus por 
encima de las necesidades inmediatas o elementales (Habermas 
1999). 

Como se señaló anteriormente, muchos enfoques de 
la teoría sociológica y antropológica, incluyendo la marxista, 
señalan al Estado como la cúspide desde la cual se organiza, 
administra y dirige a una sociedad. Esta concepción del Estado 
es de carácter unitario y claramente “centralista”, contrasta con 
otras concepciones de organización social “descentralizadas”, 
que serán exploradas y comparadas más adelante. Por ahora es 
necesario señalar, que no todas las formas de Estado guardan 
las mismas características, una visión alternativa del Estado, 
conocido como modelo de Estado segmentario, que fue 
propuesto por primera vez7 por Aidan Southall, en su estudio 
de los Alur el Africa (Southall 1954, 1988). 

El Estado segmentario se basa en instituciones u 
organizaciones formadas por grupos de descendencia. En este 
modelo de interpretación de la sociedad se pondera el parentesco 
como eje articulador de lo político, social y económico en una 
sociedad. Una visión más reciente sobre Estado segmentario es 
desarrollada por Albarracin Jordan (2003a, 2007) que incorpora 
elementos de análisis como el linaje, identidad, genealogía 
de población y relaciones asimétricas de las sociedades, que 
son importantes en la dinámica dialéctica de articulación de 
segmentos sociales de diverso orden, para la construcción 
del Estado segmentario y el desarrollo de las fuerzas de 
producción.

Finalmente, debe mencionarse que en esta investigación 

7 Visiones similares del Estado segmentario han sido propuestas también para las sociedades desarrolladas 
en la India por Burton Stein (1960, 1985) y en el área Maya por Richard Fox (Fox et al. 1996).
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no se pretende que el análisis de la evolución sea un fin en sí 
mismo, sino que la evolución sea considerada como historia. 
Este “razonamiento histórico” o “conciencia histórica”, no 
está predeterminado a fines de progreso o de desarrollo, más 
bien es un razonamiento capaz de introducirse en la propia 
historia, “dialogando en su propia dinámica”. En este sentido 
“la historia no es un campo cerrado que en un momento 
determinado encierra una única dirección, sino es un campo 
de alternativas capaces de crear realidades” (Zemelman 1996: 
14-15). 

1.4.2. El Estado Tiwanaku: Centralismo vs. Descentralización

Las ruinas de Tiwanaku han despertado profundas diferencias 
en la interpretación del pasado precolombino. Posiciones 
antagónicas son observadas a través de la historia de la 
investigación de la arqueológica de Tiwanaku. Estas son reflejo 
de posiciones políticas diversas (Albaracin Jordan 2003a, 2007; 
Kolata 2003; Ponce Sanginés 1972, 1999). Para analizar la 
evolución y organización política de las culturas del valle de 
Tiwanaku es importante una discusión de las interpretaciones 
de las sociedades que se desarrollaron en el valle de Tiwanaku. 
Sin bien otros autores ya han profundizado en la descripción de 
los modelos de interpretación del pasado para cultura Tiwanaku 
(véase Albarracin Jordan 2003a, 2007), una contribución más 
genuina al respecto puede resultar en observar como estos 
modelos encajan en dos visiones antagónicas del pasado que 
existen entre los investigadores que estudian la evolución de 
las sociedades precolombinas en el valle de Tiwanaku. La 
evolución (neoevolutiva) “centralista” y la evolución (histórica 
indianista) “segmentaria”. Estas dos visiones tienen profundas 
diferencias y se enmarcan en contextos históricos y políticos 
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distintos por lo que su lectura es necesariamente obligatoria 
para una síntesis de la historia de la investigación arqueológica 
de Tiwanaku.

1.4.2.1. El enfoque neoevolutivo centralista

Como se ha señalado los enfoques evolutivos del 
”neoevolucionismo” del pasado han dejado profundas raíces 
en la concepción de los estudios en ciencias sociales y en 
especial en la antropología y la arqueología. Es importante 
recordar que en la noción de evolución en arqueología más 
que un cambio temporal implica movimiento hacia alguna 
dirección o parámetro. Por consiguiente, el orden evolutivo 
de las sociedades se basa en varias abstracciones, como 
complejidad y progreso8 (McGuire 1992a). Esta noción ha sido 
el principio que ha guiado las investigaciones del desarrollo 
evolutivo de los estudios arqueológicos en Tiwanaku y ha 
impactado notablemente en la interpretación de arqueólogos 
nacionales y extranjeros. 
 Legado de la arqueología de Ponce Sanginés es el 
“modelo de la revolución urbana” para la interpretación de 
la evolución y organización política de Tiwanaku. Basado en 
las ideas de Vere Gordon Childe9 y su modelo concebido para 
la explicación del surgimiento y la caída de las Civilizaciones 
Orientales (Childe 1934, 1936), Ponce explicó el desarrollo 
cultural evolutivo de Tiwanaku con base en una serie de estadíos 
cada vez más complejos que son corroborados temporalmente 
con fechas radiocarbónicas extraídas de diversos contextos10 

8 Para un ejemplo concreto véase Johnson y Earle (1987) y Carneiro (2003).
9 Se debe señalar que Childe es considerado uno  de los arqueólogos más influyentes de la ciencia social en 
las décadas de 1960 y1970, e influyo a muchos estudiosos marxistas del pasado (Spriggs 1984), no es raro 
que sus obras hayan influido a Ponce en el contexto boliviano, sin embargo las interpretaciones de Ponce, a 
diferencia de las de Childe,  fueron un facsímile de su teoría.
10 Véase Albarracin Jordan (2007:34-35) para una discusión detallada al respecto.
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y una secuencia cerámica bastante cuestionada (Albarracin 
Jordan 2007; Mathews 1992). 
 En su interpretación, Ponce Sanginés describe a la Epo-
cas I y II, como el Estadío Aldeano donde se produce  la ocupa-
ción inicial del área11. En estos estadíos “Tiwanaku conforma-
ba una aldea de proporciones modestas y de seguro contaba 
para su subsistencia con un distrito delimitado, en todo o parte 
del valle..” (Ponce Sanginés 1972:71). Particularmente su eco-
nomía era agrícola y autosuficiente, careciendo de niveles de 
especialización12. 
 Sin embargo, la actividad comercial (no queda claro que 
si de intercambio) está presente13,  y “la sociedad es vista como 
indiferenciada” (es claro que Ponce menciona en su relato 
el concepto de aldea primitiva que precede al Estado). Un 
segundo Estadío Urbano, está asociado a las Epocas III y IV, con 
el desarrollo de una estructura social policlasista y piramidal, 
una economía dependiente con manufactura especializada. 
Es el momento de la “aparición del Estado, el aparato 
gubernamental y religioso” (1972:75-76). para Ponce, la masa 
social campesina de Tiwanaku, servirá para la construcción 
de “obras de magnitud desmesurada” (1972:76) por lo tanto 
también surgirá la especialización del trabajo y la división de 
clases14. Para la época V (Imperial o expansiva), Ponce conjuga 
un elemento más al centralismo que Tiwanaku habría tenido, 
es el militarismo como propulsor de la hegemonía Imperial de 
Tiwanaku hacia otras regiones más alejadas como los valles de 

11 En este Estadío Ponce incluye a las Culturas Chiripa y Wankarani y califica a ambas como un desarrollo 
cultural coetaneo (Ponce Sanginés 1971).
12 A igual que la interpretación de Childe (1956) para el viejo mundo.
13 Ponce Sanginés señala como comercio a la ubicuidad de minerales cupríferos y piedras como la obsidiana, 
la sodalita y el hialobasalto de Queremita (Ponce Sanginés 1972).
14 Ponce diferencia claramente una aristocracia, una serie de mandos medios (ingenieros y arquitectos), un 
colectivo de especialistas (albañiles, canteros, metaleros, pintores, escultores, ceramistas, etc.) y agricultores 
(Ponce Sanginés 1972).
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Cochabamba, Ayacucho en el Perú, San Pedro de Atacama y 
Arica en Chile (Ponce Sanginés 1971, 1972). 
 En su interpretación Ponce Sanginés manifiesta 
abiertamente las características de un Estado con la clásica 
política centralizada en el manejo estatal y su administración 
vertical de la masa social, política necesaria para construcción 
de grandes obras y su expansión hacia otras regiones 
mediante el militarismo. Claramente, se observa el enfoque 
neoevolucionista e institucional centralista va de acuerdo a 
la coyuntura en que Ponce Sanginés desarrolla sus ideas y su 
relación con la política nacionalista durante la década de 1950. 
No cabe duda que el contexto histórico le permitió modelar el 
pasado precolombino de la nueva Nación boliviana de acuerdo 
a sus intereses particulares y los de su partido como portavoz 
del nacionalismo del Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR) (Albarracin Jodan 2007; Michel 2008). Siendo parte de 
ésta política y los círculos neo coloniales de su partido no es 
extraño que haya sido referente de la “arqueología colonialista” 
como lo plantea Mamani (1989, 1992) y otros. En el relato 
evolutivo del cual fue parte Ponce Sanginés, el nacionalismo 
pretendió la homogenización de la historia discontinuando la 
participación del indígena en la misma y haciendo oficial la 
versión que más le convenía.
 Los arqueólogos que estudian las sociedades de forma 
evolutiva y centralista también se han concentrado en la 
economía y en los estudios sobre la agricultura intensiva. Alan 
Kolata (1985) estructura su modelo a partir de su interpretación 
de jerarquías entre los asentamientos dentro de los campos 
agrícolas en Pampa Koani; estos formaban parte, de una 
“burocracia agrícola administrativa” que rigió la política de 
Tiwanaku (Kolata 1989). Para Kolata el excedente o surplus de 
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la producción agrícola a gran escala fue la estrategia económica 
principal para la dinámica expansiva del Estado Tiwanaku y 
por supuesto esta estrategia fue manejada jerárquicamente por 
un gobierno central (Figura 1.2.) (Kolata 1986). Acompaña a 
este presupuesto desarrollo del Estado agrícola el modelo de 
la degradación medioambiental para el colapso de Tiwanaku, 
Ortloff y Kolata (1993). Éste se basa en la evidencia de la 
escasa precipitación pluvial aproximadamente en el 1040 d.C. 
precedida por un decrecimiento en el nivel del lago Titicaca, 
que habría causado el abandono de la agricultura intensiva. 
 Recientemente en una revisión de los datos 
proporcionados por Kolata et al. (2000), Michael Calaway 
cuestiona el colapso de la civilización de Tiwanaku luego de 
inspeccionar la información geológica derivada de los ice cores 
y los sedimentos lacustres, descubre que la evidencia para 
aseverar un cambio climático es distinta en “escala y orden a los 
cambios arqueológicos y no puede ser usada como explicación 
de los eventos sociales” (Calaway 2005). Por otra parte, uno 
de los más fuertes argumentos en contra de la hipótesis de 
Kolata y colegas, fueron los vertidos por Clark Erickson (1999) 
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Figura 1.2.  Estructura jerárquica del Estado Tiwanaku según 
Kolata (1986:759, Figura 8).
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sobre el “determinismo ecológico” de la teoría de degradación 
medioambiental de Kolata, poniendo en el centro de la 
discusión la importancia y rol de la “agencia humana” y su 
respuesta a las fluctuaciones climáticas a través del tiempo.
 Realizando una evaluación de la época que Kolata 
formula su propuesta, dos consideraciones son necesarias, 
la primera ha sido descrita ya por Albarracin Jordan (2007) a 
nivel de la coyuntura arqueológica de la época en que Kolata 
plantea su hipótesis. 
 Un segundo aspecto a analizarse es la coyuntura global 
en que formula el modelo, que tiene que ver mucho con 
determinado interés de la ciencia en América y otros lugares 
del mundo, a partir de la preocupación del hombre en torno a 
la degradación medioambiental que ha causado un profundo 
impacto en la coyuntura global de fines de siglo. Período en 
el cual hay un creciente interés por la ecología del planeta 
y donde los estudios desde la paleoecología, palinología y 
otros de carácter multidisciplinario cobraron notoriedad. 
Como es de conocimiento, el Cambio Medioambiental Global 
promovido por el “calentamiento global” ha sido uno de 
los temas más importantes en diferentes agendas a fines del 
siglo pasado y comienzo del presente15 (Wilenius 1996). En 
las últimas décadas ha cobrado vigencia el fenómeno del El 
Niño Southern Ocilation (ENSO), evento muy publicitado 

15 Como efecto de los problemas ecológicos globales se observa desde fines de la década de 1980 la preocu-
pación a nivel social y político entorno al medioambiente, es en esta época que se crean los partidos verdes, 
ministerios de medio ambiente, productos verdes y el consumismo verde. Asimismo, hay una serie de re-
uniones a nivel mundial como el Protocolo de Montreal de 1987, la convención de Río de Janeiro de 1992 y la 
Cumbre Medioambiental de Berlín en 1995, que serán parte del surgimiento de una política medioambiental 
global (Wilenius 1996).
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especialmente cada vez que hay problemas metereológicos o 
catástrofes naturales16. 
 Por lo expuesto arriba no resulta extraño que El Niño/
La Niña sea también popular en la ciencia arqueológica, al 
respecto varias publicaciones han sido editadas (Garcia Acosta 
1997; deMenocal 2001; Dillehay y Kolata 2004; Manzanilla 
1997; Moseley 1997; Shimada et al. 1991).
 En la actualidad poco se ha hecho para entender y dis-
cutir su contexto político e ideológico de los modelos generali-
zadores para interpretar el pasado y sobre el verdadero impac-
to de las influencias climáticas y su peso sobre el hombre y la 
ciencia, en especial sobre la antropología y arqueología, y más 
específicamente sobre episodios culturales como “revolucio-
nes agrícolas” o “economías pastoriles”. Pese a esta situación, 
este tema y otros de índole ambiental son reconocidos como 
parte de la teoría catastrofista en arqueología (Trigger 1992). 
De cualquier forma y por su carácter ideológico no es extraño 
que las hipótesis de degradación medioambiental hayan re-
percutido en la interpretación del registro arqueológico a nivel 
global y en especial en Tiwanaku (Ortloff y Kolata 1993; Kolata 
1996; Binford et al. 1999). 
 Otros enfoques del Estado como centro político 
religioso con intensas relaciones con la periferia también han 
sido planteados. David Browman (1978, 1984), quien a finales 
de la década de 1970 investigó en Chiripa propone, basándose 
en el manejo y control de pisos ecológicos descrito por Murra 
(1972), el modelo conocido como “Altiplano”, donde se formula 

16 Por ejemplo en una revisión reciente de Boykoff (2008), señala el impacto cultural que tiene las represen-
taciones del cambio climático en el imaginario social, las interacciones gubernamentales y las políticas cultu-
rales, analizando una serie de publicaciones de los periódicos desde el año 2000 al 2006 en el Reino Unido. La 
información mostrada en artículos sobre cambio climático fueron predominantemente enmarcados a través 
de eventos climáticos, megafauna carismática y movimientos de actores políticos y retórica, mientras que 
pocas historias se concentraron en el riesgo y la justicia climática. 
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la necesidad de complementación entre el altiplano y otras 
zonas ecológicas para el establecimiento de extensas redes de 
intercambio y el uso de caravanas de llamas (Browman 1984). 
 Por lo que a nivel económico, se presenta la necesidadad 
de contar con productos que el Altiplano no es capaz de 
producir por las limitaciones ecológicas. Asimismo, en el 
modelo económico de Browman, Tiwanaku es la capital 
administrativa religiosa, donde se concentra la “actividad 
social y política promovedora de las artes y las ciencias, la 
cual en sus primeros estadíos fue dedicada a propósitos 
rituales” (Browman 1978:328). Asimismo, es el lugar donde la 
especialización se hace evidente y señala al pastoralismo como 
base económica de subsistencia de Tiwanaku. 
 Más recientemente Browman (1997) ha revisado su 
posición en torno al tipo de control de las colonias Tiwanaku, 
argumentado por una hegemonía política federativa y un 
Estado territorial. Llama la atención en el modelo de Browman 
el papel del caravaneo y el rol adaptativo de los animales que 
se habría desarrollado desde hace más de 6000 años (Browman 
1978). Por otra parte el argumento de Browman claramente 
se contradice la visión de Kolata en torno al Estado basado  
económicamente en la agricultura. Posteriormente, otros 
modelos en otros escenarios como el de la “movilidad giratoria” 
de Nuñez y Dillehay (1979) han sido mejor desarrollados 
a partir del mismo tópico, sin embargo las apreciaciones de 
Browman fueron oportunas y teóricamente distintas en su 
momento frente a la propuesta de Kolata.

1.4.2.2. El enfoque histórico segmentario
A finales de la década de 1980 y principios de 1990 nuevas 
propuestas teóricas desafiaran las establecidas por Ponce 
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Sanginés y Kolata, aunque en un principio muy tímidamente 
(ver Albarracin Jordan y Mathews 1990). Estos nuevos puntos 
de vista contradicen notablemente las explicaciones hasta el 
momento plateadas para Tiwanaku (Albarracin Jordan 1996). 
En el contexto local nuevos enfoques teóricos y metodológicos 
fueron implementados en  Bolivia17, y específicamente en 
Tiwanaku, gracias a investigadores que estudiaron en el 
extranjero. En ésta época Juan Albarracin Jordan (1992), 
boliviano con estudios en la Southern Methodist University y 
James E. Mathews (1992), University of Chicago, comenzaron 
sus investigaciones sobre los patrones de asentamiento en el 
Valle de Tiwanaku como parte del Proyecto Wila Jawira. Estos 
estudios cubrieron sistemáticamente aproximadamente dos 
tercios del mismo y demostraron, de manera contundente, 
que Tiwanaku no era sólo el área ceremonial. Más de mil sitios 
y una jerarquía de asentamientos corroboraron que el Valle 
de Tiwanaku estuvo extensamente ocupado y densamente 
poblado a través del tiempo. 

17 Debe recordarse que en Bolivia el desarrollo teórico y metodológico arqueológico de la arqueología con-
temporánea llegó muy tarde, por ejemplo la escuela arqueológica más importante desde la segunda mitad 
del siglo pasado, fue la Nueva Arqueología, la misma estaba ya consolidada en la Academia Norteamericana 
desde los años 60s y 70s, e influyo mucho en el desarrollo del análisis espacial (Castillero 2008). Sin embargo 
a esto no influyo en los círculos “académicos” en nuestro contexto (pese a que Ponce Sanginés, por ejemplo, 
parafraseaba a Lewis Binford en sus publicaciones). Si bien en las décadas posteriores su popularidad en el 
mundo fue descendiendo, debido a nuevos enfoques como la arqueología post procesual y neomarxista que 
cuestionaban fuertemente las bases del procesualismo (Bate 2001; Hodder 1999; McGuire 1992a; Shanks y Ti-
lley 1987a, 1987b, 1989; Tilley 1999). En la Universidad Mayor de San Andrés, y específicamente en la Carrera 
de Arqueología, nuevos  programas académicos desarrollados en la década de 1990, tenían como asignatura 
central dos módulos de Teoría Arqueológica con profesores formados en esas técnicas, (así como técnicas de 
prospección y excavación) en el pensum académico, en consecuencia el desarrollo teórico y metodológico de 
estas nuevas corrientes se dio más tarde. Sin embargo, la nueva era de métodos y técnicas que eran desarro-
llados en otras áreas como en el Perú o en México, por ejemplo los estudios de patrones de asentamiento, se 
abrían paso como método ideal para el análisis regional, tanto en Norteamérica como en Centroamérica y en 
nuestro continente. Muchos académicos bolivianos también optaron por el estudio “sistemático y regional” 
de la sociedades precolombinas en Bolivia (véase Angelo 2000; Lémuz 2001; Lima 2001), fundamentalmente 
por la influencia de profesores formados en universidades en el extranjero que comenzaron a impartir clases 
o seminarios en sus aulas, como por ejemplo Juan Albarracin, Claudia Rivera o Jefrey Parsons. Este proceso 
impactó en gran parte de las investigaciones desarrolladas por los talleres de investigación de la carrera de 
arqueología y en especial en algunas generaciones de arqueólogos formados en la UMSA.
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 Basado en el estudio realizado en el Valle Bajo, 
Albarracin Jordan (1992, 1996, 1999, 2003a, 2007), propuso el 
modelo de “dinámica segmentaria” para Tiwanaku. Utilizando 
la etnohistoria y la etnografía, interpretó la existencia de 
jerarquías administrativas locales. De acuerdo a este enfoque, 
los asentamientos estarían jerárquicamente dispuestos en 
distintos niveles: primario, secundarios, terciarios y los de 
cuarto nivel. Estos niveles estarían establecidos por el “tamaño 
de los asentamientos y por las características de su cerámica”, 
las jerarquías locales estaría organizadas según centros locales, 
debido a factores económicos e ideológicos comunes. Se suma 
a esta visión jerárquica de la periferia de Tiwanaku, la lectura 
de los asentamientos y su continuidad a través del tiempo 
enseñan la perspectiva diacrónica desarrollada por Albarracin 
Jordan y Mathews (1990). 
 El modelo segmentario desarrollado por Albarracin 
Jordan tiene sus orígenes en los trabajos de Patricia Netherly 
(1984) y especialmente en la lectura de las investigaciones 
de Xavier Izko (1992) y otros (Platt 1987; Rivera Cusicanqui 
1992) sobre él Ayllu (véase Albarracin Jordan 1996). Más 
recientemente incorpora los estudios de Aidan Southall (1956, 
1974, 1988) sobre los Alur en el Africa. Southall (1956), quien 
formuló la teoría del Estado segmentario18 en su obra: Alur 
Society: A Study in Processes and Types of Domination, según 
Southall utiliza el término “estado segmentario” porque existe 
una oposición complementaria, entre las partes componentes, 
los límites y jurisdicción política son percibidos desde 
diferentes lugares del sistema y como foco central está el ritual 

18 Lee (2007) señala otra variante de la formación social segmentaria en estudios etnográficos descrita an-
teriormente por Sahllins (1968) para sociedades tribales. En el mismo la segmentación es una estrategia 
integradora de grupos humanos de tamaño medio. Otra concepción descrita por Lee es la tan de moda hete-
rarquía (Crumley 1995) donde la integración es lograda a través de complejidad horizontal. 
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sobre la soberanía política (Southall 1974). Asimismo, el Estado 
segmentario confronta que el mismo no puede evolucionar en 
“Estados unitarios”, a diferencia de los cacicazgos. Estudios 
notablemente influenciados por Southall fueron también los 
del Burton Stein (1984) en la India y en Centroamérica por 
Richard Fox (1977) y como ya se mencionó, más recientemente 
a Juan Albarracin Jordan (2007).
 El modelo segmentario ha despertado muchas 
discrepancias pero a la vez muchas adhesiones al mismo, 
por ejemplo en una revisión reciente del último libro editado 
por Kolata (2003), William Isbell ha señalado que el mayor 
problema teórico del modelo segmentario es que “está basado 
en descripciones etnográficas o la organización política de 
las actuales comunidades Aymara” (Isbell 2004) y en la 
“presunción de asumir que los principios culturales hayan 
permanecido sin cambio por más de 1500 años”. Asimismo 
señala que “incluso duda que el Ayllu descrito en el siglo 
XVI y en la actualidad, haya existido un milenio antes” (Isbell 
1997, 2004). Sin embargo, Isbell manifiesta su fascinación por 
el modelo al igual que varios otros autores que participan en el 
volumen (Letchman 2003; Wright et al. 2003). 
 Por otra parte el modelo segmentario ha sido calificado 
como un modelo consensual e indianista (Campagno 2003). 
Marcelo Campagno (2003:65) señala sobre la propuesta de 
Albarracin Jordan (1996), que el modelo: “habida cuenta de 
los escasos indicadores acerca de prácticas que presupongan 
algún tipo de conflicto y en función de una propuesta que pone 
fuertemente de relieve una suerte de continuidad en los modos 
de organización de las sociedades pre-estatales y estatales, el 
predominio de los factores teóricos de índole consensual”. 
En este sentido, Albarracin Jordan cree que los mecanismos 
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integradores fueron “denominadores económicos, políticos 
y religiosos comunes, más que patrones coercitivos” los que 
cohesionaron y “eventualmente condujeron a la formación 
de la hegemonía Tiwanaku” (Albarracin Jordan 1996:196). 
La crítica de Campagno es poco difundida pero importante 
ya que el modelo segmentario idealiza las características de 
organización social, especialmente para confrontar la propuesta 
neoevolucionista de Kolata y Ponce Sanginés (2003), y descuida 
varios aspectos como el conflicto y la violencia (Campagno 
2003), elementos de orden material que soportarían mejor 
la teoría del conflicto, que en la época de la formulación del 
modelo segmentario existían parcialmente (Kolata 1993). Sin 
embargo, con la investigación actual sabemos que los mismos 
están presentes en el registro arqueológico para Tiwanaku 
(Bloom y Janusek 2004; Janusek 2003a; Torres-Rouff 2008; 
Torrez-Rouff y Costa Junqueira 2006). 

1.4.2.3. Otros enfoques 
Más recientemente y de manera ecléctica han surgido nuevas 
posiciones que merecen ser exploradas ya que gravitan en el 
margen de ambos discursos descritos anteriormente, por lo 
que su lectura es necesaria en el contexto arqueológico local. 
 Si bien la teoría segmentaria desafía al concepto de 
jerarquía progresiva evolutiva, se debe señalar que también 
varios modelos heterarquicos con analogías etnográficas 
cuestionan este enfoque (Crumley 1995; Brumfield 1995). 
 Por su parte, John Janusek, uno de los arqueólogos que 
más ha contribuido a la literatura arqueológica de Tiwanaku 
en la última década, se ha referido en varias publicaciones 
sobre la heterarquia y la complejidad urbana de Tiwanaku 
(Janusek 2001, 2003b). Para explorar su propuesta es necesario 
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señalar que el concepto de heterarquia en la antropología se 
debe a Carol Crumley (1987), y sus antecedentes se encuentran  
mucho antes en la neurofisiología19 (Albarracin Jordan 2003b). 
La heterarquia desarrollada por Crumley (1987, 1995) y otros 
seguidores de la teoría (Brumfield 1995; King y Potter 1994) 
es una reacción en contra de la tendencia del análisis social de 
modelos basados en las relaciones jerárquicas y centralización 
política. La heterarquia es una estructura organizacional en la 
cual “cada elemento posee el potencial de no ser jerárquico 
(relativo a otros elementos) o jerárquicos en diferentes formas” 
(Crumley 1979: 144). 
 Como se señaló este enfoque teórico que tuvo bastante 
repercusión a finales del siglo XX, y fue incorporado por 
Janusek (2001) para el análisis de Tiwanaku20. La propuesta 
heterarquica (Janusek 2001) resulta interesante y atractiva para 
el análisis de las sociedades descentralizadas. Sin embargo, las 
variables sistémicas que se plantean en la teoría son las que se 
identifican más con el neopositivismo y no con la dialéctica 
(véase una discusión teórica al respecto en McGuire y Saitta 
1996 y Saitta y McGuire 1998).
 Por otra parte llama la atención entre los diversos enfo-
ques de Janusek (2002), su tendencia de recalcar la diversidad 
étnica manifestada en el registro material, especialmente en los 
distintos conjuntos estilísticos de la cerámica. Esta diversidad 
étnica parte de “grupos corporativos que simultáneamente 
conducen distintas actividades económicas”, es decir grupos 
especializados, que “fueron similares a los grupos posterio-

19 La descripción de la teoría se encuentra en McCullock (1945), McCullock y Pitts (1948), sus orígenes y una 
crítica puntual al modelo heterárquico son analizados por Albarracin Jordan (2003b). 
20 Varias contradicciones al respecto han sido observadas en torno a la evidencia material que describe 
Janusek, evidentemente de orden jerárquico (Janusek 2003a; Janusek y Kolata 2003) y el discurso heterar-
quico utilizado (véase Albarracin Jordan 2003b, 2007).  
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res basados en el parentesco” o Ayllus21 (Janusek 2002: 51-52). 
Esta observación, según el autor, conlleva a la diferenciación 
social de estos grupos, como los de la región de Lukurmata y 
la cuenca Katari, que habrían trascendido la “memoria social 
desde tiempos pre Tiwanacotas” (Janusek 2002: 53). Este ele-
mento de análisis es importante en la observación del escena-
rio prehispánico, porque aporta muchos más elementos para 
el análisis de los asentamientos y sus conjuntos artefactuales, 
especialmente en zonas alejadas del centro cívico ceremonial 
de Tiwanaku, que podrían tener diferencias sustanciales tanto 
estilísticamente como morfológicamente.

1.4.2.4. Discusión
Debemos reconocer que el desarrollo de teorías y modelos 
neoevolutivos tuvieron un profundo impacto en nuestras 
disciplinas, afectado notablemente las visiones del pasado. 
Recientemente, Jhon E. Staller (2006: 44) señala al respecto 
que “nuestra búsqueda de transiciones agrícolas, centros 
de domesticación y revoluciones agrícolas ha afectado 
profundamente nuestra concepción del pasado”. Estos 
esquemas conceptuales, que también guiaron la interpretación 
de Tiwanaku, afectaron notablemente la percepción de la historia 
prehispánica en las nuevas generaciones de investigadores, así 
como en el imaginario colectivo de los bolivianos. 
 La arqueología de Tiwanaku se debate en la actualidad 
entre dos enfoques del pasado, por un lado está el modelo 
neoevolutivo de Estado centralizado con teocracia clasista y 
burocracia administrativa. Por el otro, el modelo histórico de 
Estado segmentario o descentralizado que basa su liderazgo en 

21 Este tipo de analogías son constantes en las publicaciones de Janusek (2002) para la descripción de Tiwa-
naku y llegan incluso a la descripción de paisajes sociales creados por la gente en tiempos recientes como los 
Aymara.
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el parentesco.  Ambos modelos concuerdan con la existencia 
de una jerarquía de asentamientos, sin embargo, están en 
desacuerdo en cuanto a la autonomía y el centralismo que 
hubiera existido. 
 En ambos, la ritualidad juega un papel importante como 
elemento articulador de las organizaciones e instituciones 
políticas y económicas, sin embargo, ambos difieren en la 
forma y el papel que jugó la ideología. Ambos creen en una 
desestructuración del Estado en determinado momento en la 
historia pero difieren tanto en su forma como en su causalidad. 
Asimismo, se observa también discrepancias en el método de 
análisis del pasado ya que la mayor diferencia entre el enfoque 
neoevolucionista y el enfoque histórico radica en cómo el dato 
es ordenado para su análisis. 
 Al abordar la problemática anterior se ha tratado de 
señalar la complejidad en la que se inserta el presente estudio 
y la necesidad de la búsqueda de nueva evidencia sobre la 
evolución y la interpretación de los asentamientos humanos 
en la región del valle Alto de Tiwanaku, que nos permita 
complementar el cuadro evolutivo regional y las trayectorias 
locales. Por otra parte, se tiene la oportunidad de destacar las 
diferencias que caracterizaron al valle Alto en relación al valle 
Bajo y valle Medio de Tiwanaku.  

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general

Evaluación de la evolución del  asentamiento humano en el 
Valle Alto de Tiwanaku, y su relación con las transformaciones 
sociales y culturales ocurridas en tiempo y espacio a partir de 
la praxis humana.
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1.5.2 Objetivos específicos

a)  Determinar la variabilidad del registro arqueológico en el 
tiempo y el espacio. Destancando la diversidad de los conjuntos 
líticos y cerámicos en el Valle Alto de Tiwanaku.

b) Establecer las esferas de interacción de los distintos grupos 
en el Valle Alto y su relación con otros grupos del valle de 
Tiwanaku y otras regiones aledañas.

c) Determinar los cambios de las estrategias de subsistencia a 
través del tiempo y el espacio.

1.6. Hipótesis
Se propone que la evolución del asentamiento humano,  estuvo 
determinada por el desarrollo de los medios de producción y 
las fuerzas productivas, que permitieron las transformaciones 
sociales, económicas, políticas, ideológicas y culturales, a tra-
vés del tiempo y espacio. Partiendo del análisis de las contra-
dicciones internas de las sociedades en el tiempo, se pretende 
completar el cuadro evolutivo regional de los asentamientos, 
destacando las trayectorias locales en el Valle Alto de Tiwa-
naku. 
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Capítulo 2

El entorno natural 
del Valle Alto de Tiwanaku

2.1. Ubicación

El Valle Alto de Tiwanaku se encuentra ubicado entre las 
provincias Los Andes e Ingavi del Departamento de La Paz, 
ocupando una extensión de aproximadamente 150 km2, el 
área de estudio posee una extensión de 120 km2 (Figura 2.1.). 
Una serie de poblaciones están asentadas en este espacio 
geográfico; las principales son las comunidades de Caluyo, 
Corpa, Kallamarka, Sequeri y Kausaya pertenecientes a la 
Provincia Ingavi y Khollu Khollu, Pucara, Querqueta, Chuñu 
Chuñuni, Arapata y Pircuta que pertenecen a la Provincia 
Los Andes. El Valle Alto posee una serie de características 
geológicas, hidrológicas, climáticas y biogeográficas propias, 
que son detalladas a continuación.

2.2. Geología

El Valle Alto se encuentra rodeado por una serie de serranías 
y estribaciones montañosas. Dos formaciones geológicas 
en dirección oeste - este conforman el relieve del área. En el 
norte se hallan las serranías de la Formación Taraco, Serranías 
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Kausaya y Serranías Sihuicoma. En el sector sur se encuentran 
las estribaciones de la Formación Quimsa Chata (Figura 
2.2). La Formación Taraco consiste en conglomerados de 
aproximadamente 200 km (Argollo et al. 1996), que se extienden 
en dirección noroeste - sureste, paralelamente al rumbo de 
la Cordillera Real (Alfheld 1964). Predominan las gravas en 
clastos con diámetros superiores a los 20 cm dentro de una 
matriz areno arcillosa, estos clastos se forman de mudstones del 
Devónico (Argollo et al. 1996). Los conglomerados contienen 
cantos bien redondeados, pero poco seleccionados y los ripios 
son poco consolidados. Son característicos los relieves suaves 
y redondeados, la superficie de los conglomerados puede 
constituir mesetas (Alfheld y Braniĉa 1960:131). Los cantos 
rodados a menudo consisten en lutitas metamorfizadas que 
contienen fósiles del Devónico, además de cuarcitas, cuarzo 
de veta, rocas calcáreas Pérmicas, granodioritas y riodacita 
(Alfheld y Braniĉa 1960; Argollo et al 1996; Ticlla 1992). En 
tanto la Formación Quimsa Chata correspondiente al grupo 
Corocoro, se caracteriza por presentar areniscas  rojas y 
blancas.

Surca el plano aluvial del Valle Alto un afluente conocido 
como Río Tiwanaku, perteneciente a la Sub Cuenca del Titicaca. 
Nace con el nombre de Río Guaquira en las estribaciones de la 
serranía de Sacacani, en la Provincia Ingavi del departamento 
de La Paz y escurre 62 km, desde su naciente hasta echar sus 
aguas en el golfo de Taraco. Recibe como afluente por la margen 
izquierda a los ríos Chilla y Tantuyo (SNHN 1998:271). La 
geología del área no estaría completa sin mencionar el cuerpo 
lacustre más cercano a la región, el Lago Titicaca, el mismo se 
encuentra ubicado al oeste del área de estudio, colindante con 
el Valle Bajo de Tiwanaku. 

38



Fig
ur

a 2
.2.

 Fi
sio

gr
afí

a d
el 

va
lle

 Al
to

 de
 Ti

wa
na

ku
. F

ue
nt

e: 
Im

ag
en

 sa
te

lit
al 

(S
ID

); 
fu

en
te

 D
EM

 (J
ar

vis
 et

 al
. 2

00
5)

.

39



2.3. Lago Titicaca

El Lago Titicaca es la más importante subcuenca lacustre de 
Sudamérica, con una superficie aproximada de 13967 km2. Está 
conformado por dos hoyas, el Lago Mayor o Chuquito (cuenca 
norte) y el Lago Menor o Wiñaymarca (cuenca sur), ambas 
comunicadas por el estrecho de Tiquina. El Lago Titicaca es 
compartido por las Repúblicas de Perú y Bolivia, corresponde 
el extremo este a Bolivia (SNHN 1998). Está cuenca está cubierta 
por depósitos sedimentarios fluviolacustres recientes que se 
sobreponen a depósitos paleozoicos y mesozoicos (Figura 
2.3.).

Los orígenes del Lago Titicaca se remontan al Terciaro; 
varias investigaciones tratan al respecto. Sin embargo, son 
más conocidas las investigaciones realizadas para el período 

Figura 2.3. La cuenca del lago Titicaca.
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Cuaternario, que proporcionan importantes datos para 
la reconstrucción de una serie de eventos y oscilaciones 
ocurridas a través del tiempo, aportando información sobre 
la paleoecología y evolución del lago durante el Pleistoceno 
y el Holoceno (Abbott et al. 1997; Abbott et al. 2003; Argollo 
y Mourguiart 1995a, 2000, 2002; Baker et al. 2001; Binford et 
al. 1997; Blard et al 2009; Bowman 1916; Levenu et al. 1984; 
Rigsby et al. 2005).

Las más antiguas fases lacustres corresponden a los 
paleolagos Mantaro, Cabana y Ballivián (Tabla 2.1.). Estas fases 
no tienen correlaciones cronológicas exactas que las sustenten 
y corresponden al final del Plioceno. Pese a ser reconocida su 
sucesión, muchos investigadores han señalado la carencia de 
una cronología precisa para estos episodios (Clapperton et 
al. 1997; Argollo y Mourguiart 1995a y 1995b). A la fecha se 
reconoce que en la antigüedad el Lago Titicaca era parte de 
otros paleolagos, conocidos como Ballivián y Minchín (Ahlfeld 
y Braniĉa 1960). 

A fines del período Cuaternario se registran tres eventos 
que muestran oscilaciones de los balances de agua registrados 
en las cuencas norte: Titicaca y sur: lagos Poopó, salares de 

Tabla 2.1. Alturas y edades de las entidades lacustres reconocidas en los 
alrededores del Lago Titicaca, adaptado de Levenu et al. (1984).

Paleolago Edad Altura
Paleolago Mantaro 3950

Paleolago Cabana 3900
Paleolago Ballivián No datada? 3860
Paleolago Minchín 27000 AP 3825

Paleolago Tauca 12,5 a 10,5 ca AP 3815
Lago Titicaca (actual) 3809
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Coipasa y Uyuni (Sylvestre et al. 1998). Estos eventos de 
asensos y descensos de las aguas han sido registrados debido 
al deshielo de glaciaciones de las cordilleras vecinas, siendo la 
glaciación Sorata la más antigua, siguiendo la Choqueyapu I 
y finalizando con la más reciente conocida como Choqueyapu 
II (Argollo y Mourguiart 1995b). A comienzos del Pleistoceno 
la cuenca del Lago Ballivián se empezó a llenar, alcanzando 
una  extensión de 13000 km2 (Bowman 1916). A fines del 
pleistoceno este paleolago habría alcanzando un nivel de 
3860 m.s.n.m. Posteriormente, hace unos 25000 años se 
conforma otro paleolago denominado Minchín relacionado a 
la glaciación Choqueyapu. En este período habría alcanzado 
un nivel de 3825 msnm. Finalmente a fines del pleistoceno, 
aproximadamente hace unos 12000 años atrás se conforma 
el lago Tauca relacionado con la Glaciación Choqueyapu II, 
alcanzando niveles más bajos y creando de cierta manera la 
forma más reciente del Lago Titicaca.  

Durante el Holoceno, en el lago Titicaca también se 
registran varios eventos de desecamiento y asenso de sus 
niveles, registrándose un proceso de retroceso rápido de los 
glaciares (Argollo y Mourguiart 1995). Según Baker et al. (2005) 
el tiempo de condiciones de humedad anómalas en el altiplano 
parecen estar asociadas con las condiciones frías de la región 
del Atlántico norte (Baker et al. 2005).

2.4. Clima

Las temperaturas en el Valle de Tiwanaku presentan drásticas 
variaciones diarias, como es común en el Altiplano, se tiene 
elevadas temperaturas en el día  que contrastan con descensos 
súbitos al final de la tarde. Dos estaciones son claramente 
diferenciadas una seca y otra lluviosa. Las temperaturas en 
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la estación seca oscilan entre los –14 ºC y los 22 ºC, mientras 
que durante la estación lluviosa se ubican entre –5 ºC y los 
23 ºC (Albarracin Jordan 1996). El efecto climático, tiene gran 
importancia en el ciclo vital de las poblaciones que habitan el 
valle. La retención de calor por los suelos de la base del valle 
ha permitido desde tiempos prehispánicos la generación de 
una agricultura eficiente y sustentable que aprovecha el efecto 
microclimático generado (Sánchez de Lozada 1996), que por 
una parte protegía exitosamente a los cultivos y por otra 
intervenía, junto con el agua, en el mecanismo o ciclo natural 
de producción agrícola.  

Por otra parte, debido a la proximidad con el Lago 
Titicaca, este cuerpo de agua tiene un efecto importante en la 
humedad y los niveles de evaporación causados por efecto de 
las temperturas elevadas que se registran durante el día. Las 
precipitaciones anuales en el sector sur del Lago Titicaca varían 
entre 800 mm y  menos de 200 mm (Argollo y Mourguiart 
2000), mientras que la proporción de evaporación sobre la 
zona entera se estima a más de 1500 mm por año (Roche et al., 
1992a, b). 

2.5. Biogeografía

La región estaría incluida en la provincia Biogeográfica 
conocida como Puna Peruana. Esta provincia se extiende en 
Bolivia desde la frontera con el Perú, en la Cuenca del Lago 
Titicaca y el Altiplano de La Paz, hasta el flanco norte del Valle 
del Río Desaguadero (Navarro 2002). A su vez, la región de 
Lago Titicaca es parte del distrito biogeográfico del Titicaca 
y la Cordillera Real que se extiende desde el lago hasta las 
cordilleras de Apolobamba, Muñecas, Real y Tres Cruces. 
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Según Navarro (2002) la Puna Peruana tiene una serie de tipos 
de vegetación natural en distintos pisos ecológicos. Asimismo, 
posee una flora y fauna muy diversa, este último grupo 
comprende a una serie de aves, roedores, anfibios, saurios y 
mariposas. 

Por ser uno de los paisajes más degradados por efectos 
antrópicos desde hace miles de años, se estima que en la Cuenca 
del Titicaca se ha desplazado gran parte de la vegetación 
original, causando por ejemplo la casi total extinción de la 
serie Polylepis besseri incarium, por pajonales hidrófilos y de 
comunidades palustres o acuáticas. La serie Polylepis besseri 
incarium poseía un amplia distribución como bosque original 
y se estima que en la actualidad solo quedan pequeños grupos 
en espacios reducidos, que fueron observados especialmente 
en algunos nichos de las laderas de las montaña del sur del 
valle Alto de Tiwanaku, cerca de zonas deshabitadas o en 
lugares donde no se ha cultivado. 

2.6. Microambientes

Con base en los estudios previos de los valles bajo y medio 
(Albarracin Jordan 1992, 1996, 1999; Albarracin Jordan y 
Mathews 1990; Mathews 1992), se determinó una estratificación 
de los asentamientos de acuerdo a zonas microambientales 
claramente diferenciadas en relación a la flora, fauna, suelos, 
topografía, geología y clima. Estas resultan de gran utilidad 
para el análisis de los asentamientos en el valle. 

En esta clasificación se identifican siete zonas 
microambientales correspondientes al Valle de Tiwanaku, seis 
de las mismas están presentes en el Valle Alto (Figura 2.4), por 
lo que son detalladas a continuación:
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2.6.1 Zona de Coluvio Superior (ZCS)

Ubicada aproximadamente entre los 4000 y 4100 msnm, 
presenta quebradas profundas, suelos compuestos por grava, 
de poca profundidad y pendientes agudas. La vegetación está 
compuesta principalmente por arbustos, como la añahuaya 
(Andesmia spinossisima), khoa (Menta pulegiur, Satureja 
boliviana), khanlla (Tetraglochin cristatum) y pastos como el iru 
ichu. En cuanto a la fauna que habita en esta zona se observa 
la presencia de roedores (Cavia tschudii) y aves como perdices 
(Nothoprocta cinerscens) y rapaces (Falco sparverius) (Albarracin 
Jordan 1992, 1996, 1999).

Figura 2.4. Zonas microambientales del Valle Alto de 
Tiwanaku  (fuente: IGM, composición TIN Eduardo 
Machicado).
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2.6.2 Zona de Coluvio Inferior (ZCI)

Está caracterizada por la presencia de abanicos coluviales que 
comienzan a los 3900 msnm, estos abanicos son ramificaciones 
de las quebradas del Coluvio Superior y que conforman 
arroyos. Los suelos son más profundos y presenta turba, que 
permite un mejor manejo de cultivos, en algunos casos existe 
erosión que ha permitido el registro de varios sitios muy cerca 
del final de las pendientes. La vegetación es similar a la ZCS y 
está compuesta por otras plantas como el sanu sanu (Ephedra 
americanus), la yawarilla (Aristipa spp) y la chillihua (Festuca 
dolichophylla). La fauna presenta también pequeños roedores, 
el zorro (Pseudalopex culpaeus andinus), aves como el leque 
leque (Vanellus replendens), yaca yaca (Colaptes rupicola),  pisaca 
(Tinamotis rupicola) (Albarracin Jordan 1992, 1996, 1999).

2.6.3 Zona de Pastos y Manantiales (ZPM)

Zona que comprende bofedales y pajonales aptos para el 
pastoreo. Estas áreas están cubiertas por pastura compuesta por 
pajonales y matorrales de distinto tamaño. Entre los pajonales 
se encuentra el cachu-ch’iji (Muhlembergia fastigiata), orko-
ch’iji (Distichlis humilis), ch’iji (Bauterova simplex) y  yawara 
(Nasella spp). En los bofedales se encuentra el sercipasto (Carex 
spp), champa (Plantago spp), caballo - winchinka (Aristida 
adseancionis) y cebadilla (Bromus lenatus, Bromus unilioides). Los 
suelos son más profundos y más arcillosos. Aquí también se 
encuentran varios “ojos de agua” o manantiales. La fauna está 
compuesta por aves como el leque leque (Vanellus replendens), 
choka (Fulica cornuta), yaca yaca (Colaptes rupicola), kullu 
(Attagis gayi) y patos (Anas flavirostris, Anas puna) (Albarracin 
Jordan 1992, 1996, 1999). Otras especies que moran estas áreas 
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son los ofidios y batracios, bastante comunes por la humedad 
de la zona.

2.6.4 Planicie Aluvial (PA)

La planicie aluvial comprende las márgenes del Río Guaquira 
(o Río Tiwanaku). Los suelos están compuestos de sedimentos 
areno arcillosos. El plano aluvial es llano, tiene una altura 
promedio de entre 3820 a 3840 msnm y se reduce en extensión 
conforme las serranías se estrechan hacia el sureste del valle 
Alto. Con respecto a la fauna, en algunos sectores es posible 
encontrar peces al igual que en algunos afluentes del mismo, 
asimismo varias especies de aves y mamíferos frecuentan esta 
zona (Albarracin Jordan 1992, 1996, 1999).

2.6.5 Zona de Terrazas (ZT)

La zona de terrazas se encuentra presente tanto en la cadena 
montañosa sur, como en la serranía Sihuicoma o Taraco, 
en el norte, desde los 3900 y 4000 msnm. Los suelos están 
compuestos por limo y son bastante fértiles. En la actualidad 
la zona de terrazas no es utilizada para la producción agrícola 
intensiva como lo fue en el pasado pero se suele observar 
ocasionalmente su utilización por los actuales habitantes de la 
región (Albarracin Jordan 1992, 1996, 1999).

2.6.6 Zona Intermontañosa (ZI)

Esta zona comprende el terreno por encima de los 4100 msnm 
y se caracteriza por la presencia de pendientes y elevaciones 
escalonadas. Es notable que en algunos lugares aún se puedan 
encontrar vestigios de labores agrícolas en alturas elevadas. La 
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fauna presenta algunas aves rapaces (Falco sparverius). Tanto en 
la ZI como en ZT, se realiza el pastoreo ocasional de animales 
domésticos (Albarracin Jordan 1992, 1996, 1999).
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Arqueología del Valle de Tiwanaku

3.1. Investigaciones en el Valle de Tiwanaku

Desde principios del siglo pasado la región de Tiwanaku ha 
sido centro de atención de muchos estudios. Los investigado-
res han concentrado sus esfuerzos en explicar el surgimien-
to, desarrollo y desaparición de la cultura Tiwanaku, que sin 
duda fue uno de los centros de poder más importantes en los 
Andes, influenciando política e ideológicamente gran parte de 
la región Norte de Chile, el sur de Perú y los valles interandi-
nos de Bolivia.
 Varios estudios han aportado críticamente a la historia 
de la investigación en el Valle de Tiwanaku (Albarracin Jor-
dan 1992, 2003a, 2007; Albarracin Jordan et al. 1993; Mathews 
1992). Con el afán de explorar los alcances teóricos de las in-
vestigaciones arqueológicas en Tiwanaku, en lugar de repetir 
los resultados de investigación, en adelante se presenta una re-
lación de las investigaciones más notables para la arqueología 
del área.
 Los trabajos arqueológicos realizados en Tiwanaku, des-
de comienzo del siglo XX, se centraron en la monumentalidad 
arquitectónica del sitio ceremonial. Este período que puede ser 
clasificado como histórico cultural en la región de la cuenca 
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del Titicaca (Tantaleán 2008),  contribuyó a la investigación en 
el área central de Tiwanaku. En la década de los años treinta, 
Wendell C. Bennett (1936, 1946, 1956) estableció la primera se-
cuencia cronológica para toda la región. Basándose en una se-
cuencia cerámica obtenida de sus excavaciones, Bennett distin-
guió cinco períodos: Tiwanaku Temprano, Tiwanaku Clásico, 
Tiwanaku Decadente, Post Tiwanaku e Inka. Bennett además, 
abrió una nueva etapa de estudios en Tiwanaku, por su contri-
bución a la arqueología en Bolivia, gracias a la elaboración de 
interpretaciones de gran alcance, especialmente en lo concer-
niente al reconocimiento de la presencia de Tiwanaku en otras 
regiones de Bolivia y los Andes. Algunos de estos estudios 
fueron condensados en obras neoevolucionistas culturales que 
han sobrevivido a la época y que incluso fueron parte de vo-
lúmenes importantes editados por Julian H. Steward para el 
Bureau of American Archaeology del Smithsonian Institution 
(Steward 1946). 
 En la década de los cincuenta se creó el Centro de In-
vestigaciones Tiwanaku (CIAT) y posteriormente, en 1975, el 
Instituto Nacional de Arqueología (INAR). Su finalidad fue 
emprender una investigación arqueológica de gran alcance en 
la zona, bajo fines nacionalistas. Carlos Ponce Sanginés, quien 
encabezaba estas instituciones, dirigió la reconstrucción de un 
sector del área ceremonial del sitio y a la vez estableció una 
nueva cronología apoyado en fechas radiocarbónicas, con las 

Tabla 3.1 Periodificación según Ponce Sanginés (1970, 1971, 1972).
Estadío Fecha Época
Aldeano 1580 a.C-133 d.C I-II

Urbano Temprano 133-374 d.C III
Urbano Maduro 374-724 d.C IV

Imperial 724-1172 d.C. V
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cuales  identificó cinco períodos y cuatro estadios de desarro-
llo de Tiwanaku (Ponce Sanginés 1972, Tabla 3.1). 
 En la actualidad, la cronología propuesta por Ponce ha 
sido cuestionada, especialmente en lo referente a los periodos 
II y III, así como la ubicación y los contextos de los cuales se 
obtuvieron las muestras de las fechas radiocarbónicas usadas 
para construir su secuencia cronológica (Albarracin Jordan 
1992, 2003a; Albarracin Jordan y Mathews 1990; Burkholder 
1997; Mathews 1991, 1992). Sin embargo y curiosamente, ésta 
periodificación es aceptada y utilizada ampliamente por gran 
parte de los investigadores, especialmente de la comunidad 
extranjera que trabaja en Tiwanaku. Pese a todo esto, el mayor 
logro de Ponce Sanginés en su época yace en el reconocimien-
to de Tiwanaku como entidad estatal comparable con estados 
desarrollados durante el “Intermedio Temprano e Horizonte 
Medio” como Huari o Moche por ejemplo. 
 Gracias al reconocimiento de Tiwanaku como centro 
urbano, varios estudios se enfocaron en la extensión y pobla-
miento del área nuclear de Tiwanaku. Al respecto Jeffrey Par-
sons (1968), estimó el área urbana en 2.4 Km2 y calculó una 
población de entre 5200 y 20000 habitantes. Estas considera-
ciones fueron discutidas por Ponce Sanginés (1971) indicando 
que en realidad el centro de ocupación tendría 4.2 Km2 y una 
población estimada de entre 9750 y 46800 habitantes. Posterio-
res estudios realizados por Kolata y Mathews (1989) estimaron 
el área nuclear entre seis a ocho Km2 proporcionando una ci-
fra de 92000 habitantes. Recientemente, Lémuz y Bandy (2004) 
han estimado el área nuclear (incluyendo el área monumental) 
en una extensión de 384.3 ha (Lémuz 2005), estas cifras son 
menores a las estimadas por Kolata (2003) y Ponce Sanginés 
(1971). 
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 Un importante impulso a la arqueología de Tiwanaku, 
se dió en la década de los sesenta, ochentas y posteriormente. 
Este período caracterizó la apertura de las ruinas, para la incur-
sión de proyectos extranjeros de larga duración, como el Pro-
yecto Wila Jawira (PWJ) bajo la dirección de Alan Kolata de la 
Universidad de Chicago y en colaboración con el Instituto Na-
cional de Arqueología (INAR) (Kolata 1989, 2003; Ponce 1989; 
Kolata y Ponce Sanginés 2003). El PWJ  concentró una serie 
de trabajos de especialistas en el área nuclear y rural de Tiwa-
naku (Albarracin Jordan 2003a; Blom et al. 2003; Couture 2003; 
Couture y Sampeck 2003, Giesso 2003; Janusek 2003 a, Janusek 
y Kolata 2003, Letchman 2003; Mathews 2003; Rivera Casano-
vas 2003; Wright et al. 2003). Asimismo, los trabajos realizados 
desde 1978 por Kolata en Pampa Koani (1993), proporcionaron 
un nuevo modelo de interpretación de Tiwanaku, en torno a la 
producción agrícola de la zona. Kolata (1985, 1993) estructuró 
su modelo a partir de la interpretación de jerarquías entre los 
asentamientos dentro de los campos agrícolas; los cuales for-
maban parte de lo que denominó como “burocracia agrícola 
administrativa” (Kolata 1987).
 En 1988, en colaboración con el PWJ, Juan Albarracin 
Jordan (1992) y James Mathews (1992) determinaron los patro-
nes de asentamiento del Valle Bajo y Valle Medio de Tiwanaku, 
gracias a prospecciones sistemáticas registraron un total de 
1099 sitios prehispánicos, en un área aproximada de 400 Km2. 
Los resultados de estos estudios abrieron una nueva perspec-
tiva en las investigaciones de Tiwanaku, ampliando conside-
rablemente la percepción del fenómeno Tiwanaku a escala re-
gional (Albarracin Jordan y Mathews 1990, McAndrews et al. 
1997). Asimismo demostraron la existencia de una jerarquía 
de asentamientos dedicada a la administración y producción 
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agrícola (Figura 2.1), basada en diversas tecnologías agrarias 
como: terrazas, camellones y qochas. De esta forma se estable-
cieron los principios de una organización político-económica 
compleja jerarquizada y de carácter estatal (Albarracin Jordan 
y Mathews 1990).  
 Recientemente,  Carlos Lémuz y Mathew Bandy (2004) 
han reevaluado los sitios del Valle Bajo y Valle Medio de Tiwa-
naku y la Cuenca del río Katari, en un intento de “normalizar”1 
los asentamientos precolombinos. En su estudio, Lémuz y Ban-
dy (2004) concluyen la poca factibilidad del estudio debido a 
los aspectos analíticos y metodológicos utilizados en las pros-
pecciones de estas áreas. Sin embargo, el estudio de estos au-
tores deja ver que el principal obstáculo para evaluar el mismo 
fenómeno en varias ocasiones se debe a aspectos antrópicos de 
transformación del paisaje y a los procesos de formación de 
los sitios. Estos temas afectan claramente el registro de los si-
tios en el Valle de Tiwanaku, debiendo ser tomados en cuenta 
especialmente para los cálculos de población que se han reali-
zado hasta el momento.

Muchas investigaciones aún se concentran en la mo-
numentalidad de las ruinas arquitectónicas de Tiwanaku. Un 
ejemplo son las investigaciones desarrolladas en Mollo Kontu 
por Nicole Couture (2008), y más recientemente, las excavacio-
nes extensivas desarrolladas en la pirámide Akapana, desde el 
año 2004 hasta el año 2009, por el Proyecto Akapana de la Uni-
dad Nacional de Arqueología (Arce et al. 2005). Este proyecto 
tuvo muchos problemas con las autoridades locales, quienes 
decidieron tomar el control del sitio y contrataron sus propios 
arqueólogos. Sin embargo, el problema sigue latente en tér-

1 Refiriéndose a ajustar la información del sitio de acuerdo a la metodología de cálculo de población utilizada 
por Bandy (2001) en la península de Taraco.
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minos de gestión del sitio y conservación del área nuclear de 
Tiwanaku.

Otros estudios realizados en los últimos años, en zonas 
aledañas al valle, han generado nuevos datos en relación a la 
cronología cerámica y radiocarbónica (Tabla 3.2.), especialmente 
para el Período Formativo (Bandy y Hastorf 2004; Hastorf et 
al. 2001; Hastorf et al. 2005; Steadman 2003) y los patrones de 
asentamiento en la región de la península de Taraco (Bandy 
2001), en el valle Katari gracias a las prospecciones realizadas 
por Janusek (2001), al igual que en Santiago de Huata 
mediante las investigaciones efectuadas por Lémuz (2001), 
o las excavaciones en centros  Tiwanaku importantes, como 
el caso de Iwawi (Isbell et al. 2002), y finalmente los estudios 
desarrollados en Juli y Pomata por Stanish et al. (1997). Por 
otra parte, existen ahora estudios más especializados en torno 
a la subsistencia en el pasado (Capriles 2003, 2006; Bruno 2003, 
2005, 2008; Bruno y Withehead 2003; More et al. 2003; Pérez 
2007; Webster 1993). 

3.2. Investigaciones en el Valle Alto de Tiwanaku

Una de las primeras investigaciones de “carácter arqueológi-
co” en el Valle Alto de Tiwanaku fue la efectuada por Maks 
Portugal Zamora y Max Portugal Ortiz en 1971 en el sitio de 
Kallamarka, ubicado entre las poblaciones de Kantapa y Kalla-
marka. Varias publicaciones en prensa y en revistas describen 
una serie de plataformas amuralladas similares a las de Kala-
sasaya, con muros de pilastra en arenisca roja y sillería de pie-
dra almohadillada. Portugal O. y Portugal Z. (1975) califican 
la construcción de este templete como rústico y de patrón ar-
quitectónico distinto al de las edificaciones de Tiwanaku. Con 
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Tabla 3.2. Cronología de la región y la propuesta en este estudio.
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respecto al material arqueológico rescatado en los sondeos 
practicados en el sitio, se destacan ocho variantes de la cerámi-
ca: inciso, variante inciso punteado, variante inciso en aplique 
escultórico, inciso pintado, tipo escultórico, tipo pulido, tipo 
pintado, tipo modelado punteado. Según las conclusiones de 
Portugal Z. y Portugal O. (1975) el material encontrado en Ka-
llamarka correspondería a una cultura desarrollada entre las 
épocas II y III de Tiwanaku, teniendo su esplendor antes del 
año 150 de nuestra era.
 Los resultados y procedimientos de Maks Portugal 
Zamora y Max Portugal Ortiz, siempre fueron cuestionables 
por su método de excavación y asociación de contextos y han 
sido observados recientemente por otros investigadores (Al-
barracin Jordan et al. 1993: 21-22). Destaca la controversia que 
ocasionaron las publicaciones realizadas en las “Jornadas Pe-
ruano Bolivianas de Estudio Científico del Altiplano Bolivia-
no y el sur del Perú” (1975) y otras publicaciones, en torno a 
la filiación Pucara de la cerámica de Kallamarka, que crearon 
mayor confusión en círculos académicos peruanos (Lumbreras 
y Mujica 1982) quienes especularon en conjeturas acerca del 
surgimiento de Tiwanaku y su relación con otros desarrollos 
tempranos en el área Circum Titicaca.  
 Asimismo, excavaciones efectuadas por Louis Girault 
(1977) en Qalasana contradicen las aseveraciones sobre la rela-
ción de la cerámica registrada por Portugal Zamora y Portugal 
Ortiz con otras regiones. Girault identifica también la cerámica 
de la época III y observa el parecido arquitectónico del sitio 
con Kalasasaya en el área nuclear de Tiwanaku.
 Un reconocimiento previo del Valle Alto es también 
atribuido a Tim Kane de la Universidad de Columbia, en el 
año de 1989, (Mathews 1992; Albarracin Jordan comunicación 
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personal 2003). Aunque no se conoce ningún dato de esta ins-
pección arqueológica en el área, es gracias James E. Mathews 
que se sabe que Kane reconoció uno de los asentamientos más 
grandes de la región, que es descrito en la presente investiga-
ción. 
 A finales del siglo XX, Juan Albarracin Jordan, Carlos 
Lémuz y José Luis Paz (1993) y un grupo de estudiantes de 
la carrera de Arqueología de la Universidad Mayor de San 
Andrés, entre los que se encontraban también Jimena Portugal, 
Huber Catacora y Carlos Peñaranda, efectuaron una serie de 
prospecciones en Kallamarka y Quesani, en un área de 35 
km2. Un total de 65 sitios fueron registrados en esta primera 
etapa de prospección. De acuerdo a Carlos Lémuz, quien 
fue parte del equipo de investigadores, la investigación tuvo 
muchos problemas metodológicos en torno a la cobertura y 
definición de las estrategias de prospección, al igual que en 
la identificación de los componentes de los sitios registrados 
(Lémuz comunicación personal 2008). Pese a esto, los estudios 
efectuados por el “Proyecto Arqueológico Kallamarka”, cuya 
investigación formo parte de las investigaciones realizadas 
por el Taller de Investigaciones de la Carrera de Arqueología 
de la UMSA, proporcionaron las primeras experiencias 
sistemáticas de cobertura del área así como interesantes pautas 
comparativas acerca de la variabilidad que podía encontrarse 
en el valle, especialmente en lo que se refiere a la cerámica para 
el Período Formativo.  
 Posteriormente, en temporadas subsiguientes, el Pro-
yecto Kallamarka reveló la presencia de 104 sitios arqueoló-
gicos que hasta la fecha no han sido publicados en su integri-
dad (Lémuz comunicación personal 2008). En una publicación 
Lémuz y Paz (2001) describen parcialmente esta información, 
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aportando nuevos datos sobre la secuencia cronológica de los 
conjuntos cerámicos encontrados para el período Formativo. 
Describiendo un total de 15 sitios en el polígono de prospec-
ción, reevaluando las colecciones cerámicas de este período, 
georeferenciando los nuevos sitios y asociando los hallazgos 
estratigráficamente (Lémuz y Paz 2001). En este sentido, es im-
portante señalar la presencia de un nuevo componente para 
el Período Formativo Superior de carácter local denominado 
Quesani. 
 Más recientemente, Paz et al. (2006), también como parte 
de las prácticas de investigación de la Carrera de Arqueología 
de la UMSA, realizaron excavaciones en varios sitios del Valle 
Alto (PK23, PK30 y PK80). Destaca el sitio PK23, donde se re-
velaron dos niveles de ocupación, el asentamiento excavado es 
interpretado por los investigadores como doméstico ceremo-
nial asociándolo al período “Formativo Medio” (800-100 a.C.).  
Cabe destacar que las excavaciones en PK23 no evidenciaron 
la presencia del grupo cerámico denominado Qalasana (Paz et 
al. 2006:134).
 En la actualidad se desarrollan otros estudios en el Valle 
Alto, efectuados por investigadores de la UMSA y extranjeros, 
como los de José L. Paz (Universidad Mayor de San Andrés) 
y Naoki Nakajima (Universidad de Tokio), que seguramente 
ampliarán la discusión sobre fases y cronología, temas que to-
davía son muy precarios en el área.  
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Capítulo 4

Métodos

4.1. Metodología de prospección

En el análisis contextual de la dialéctica se rechaza el muestreo 
aleatorio para el estudio de las relaciones espaciales (McGuire 
1992a). En este sentido, “las unidades espaciales son clasifica-
das en categorías funcionales”, un muestreo de las unidades 
espaciales (Redman 1987) conlleva a la pérdida de las rela-
ciones espaciales entre unidades (McGuire 1992a). Por tanto, 
en cuanto al método, la arqueología marxista también utiliza 
la prospección sistematica regional (Fish y Kowalewski 1990; 
Kowalewski 2008) y otras técnicas (análisis de fauna, análisis 
de uso líticos, palinológicos, entre otros) que benefician el es-
tudio de la reproducción y producción de la vida diaria del 
hombre (McGuire1992). En cuanto al manejo de cobertura to-
tal regional, ésta ha proporcionado interesantes resultados en 
el altiplano boliviano que sirven de antecedentes metodoló-
gicos a este estudio (e.g. Albarracin Jordan 1992; Albarracin 
Jordan et al. 1996; Bandy 2001; Lémuz 2001; Mathews 1992; 
Nielsen 2001, entre otros).  
 Por otra parte, las estrategias de prospección en dos ter-
cios del valle han proporcionado importantes experiencias que 
permiten mejorar las técnicas y métodos de campo a utilizar-
se para el registro arqueológico en el Valle Alto. Estas expe-
riencias sirvieron para diseñar una prospección que permitió 
cubrir lo más cercano al 100% del área de estudio. Si bien la 
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cobertura total del terreno es casi imposible por factores aje-
nos a nuestra voluntad, la utilización de este método es lo más 
deseable para detectar los restos arqueológicos en una región 
(Dean 1990; Fish y Kowalewski 1990; Fish y Gresham 1990; 
Jhonson 1977; Kowalewski 1990, 2008; Parsons 1972, 1990, 
1992; Sumner 1990; Trigger 1968; Wilson 1990).

4.1.1 Métodos de campo

4.1.1.1 Prospección sistemática

La modalidad de prospección que se utilizó es de “cobertura 
total”, la cual consiste en un recorrido pedestre o barrido sis-
temático, por cuadrantes en el área de estudio. Los cuadrantes 
fueron previamente demarcados de acuerdo a la disposición 
geomorfológica del área en mapas (escala 1:50000) y fotogra-
fías aéreas (escala 1:10000 y 1:25000) del Instituto Geográfico 
Militar (IGM). La combinación de mapas y fotografías en una 
escala tan reducida permitió un registro preciso a la hora de 
marcar los sitios sobre la cartografía y las fotos aéreas.
 El barrido sistemático se realizó con la participación de 
cuatro a cinco personas quienes estuvieron alineadas y sepa-
radas a una distancia de 15 a 20 metros el uno del otro, de-
pendiendo del terreno. De esta manera, cada persona recorrió 
linealmente un espacio demarcado en los mapas y fotos, iden-
tificando en la superficie cualquier tipo de vestigio arqueológi-
co. Se cubrió, sin restricción, toda el área demarcada, gracias a 
los permisos oportunos que se obtuvieron de las autoridades 
de las comunidades locales de las provincias Los Andes e In-
gavi1. 

1 No se efectuó el reconocimiento sistemático en la comunidad de Kausaya, pese a que un principio existía 
la intención de algunas autoridades de colaborar a la presente investigación. Sin embargo, en reunión con la 
comunidad el año 2006 se decidió no se realizaría ningún estudio sistemático, decisión que se respetó. 
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4.1.1.2 Registro 

a) Registro de sitios arqueológicos

Para el registro de los sitios arqueológicos se utilizaron for-
mularios específicos (Anexo), en los cuales se anotó la fecha, 
nomenclatura correspondiente del sitio (ej. VAT 1, prefijo de 
Valle Alto Tiwanaku 1), la altura, el uso actual del terreno, sus 
características ecológicas y su ubicación o geo-referenciación 
en coordenadas UTM2 (mediante el uso de un GPS3). Se evaluó 
el tamaño del sitio, su extensión, límites y características del 
emplazamiento. 
 Se efectuó un triple registro fotográfico, color, slides y 
b/n. Se realizaron dibujos  (croquis y planimetrías) de estruc-
turas o rasgos asociados. También los sitios fueron filmados en 
formato de video 8 mm y digital. 
 Los sitios arqueológicos fueron definidos gracias a la 
presencia de restos de artefactos cerámicos y líticos, arquitec-
tura o rasgos en superficie4, y en quebradas que permitían ob-
servar perfiles con potencial arqueológico.

b) Registro de rasgos asociados

Se consideraron como rasgos culturales a caminos, camello-
nes, qochas, canales, terraplenes y alteraciones del paisaje, 
documentados y marcados en las fotografías aéreas y mapas. 
Muchos de estos rasgos, como los camellones y caminos, fue-
ron previamente identificados mediante la digitalización y 
ampliación de las fotos aéreas, que por su escala facilitaron su 
registro para su posterior reconocimiento en el campo.

2 Las coordenadas fueron registradas en base a dos esferoides simultáneamente, World Geodesical System 
84 (WGS 84) y Provisional South American 56 (PSAM56), este último esferoide es el utilizado en la cartogra-
fía nacional por el Instituto Geográfico Militar (IGM).
3 Garmin 12Xl y Garmin III.
4 El área en los sitios de mayor tamaño fue delimitada gracias a la creación de polígonos por componente 
con el GPS. 
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4.2. Relevamientos y recolecciones de superficie

Se realizaron recolecciones sistemáticas de acuerdo al tamaño 
y complejidad de los asentamientos. Para este propósito se di-
vidió a los sitios en cuatro rangos: 

(1) sitios  menores a 1 ha, 
(2) sitios entre 1 a 3 ha 
(3) sitios entre 3 a 8 ha, 
(4) sitios mayores a 8 ha.

 La colección de muestras en sitios menores a 1 ha no 
revistió mayor inconveniente en el campo. La técnica utilizada 
fue de transectos barridos sistemáticamente de norte a sur y 
de este a oeste. A la vez, se utilizó la técnica de la “correa de 
perro”(Binford 1964), para la recolección de artefactos en sitios 
menores a 3 ha.  Por otra parte, se utilizaron procedimientos 
de muestreo estadístico sistemático en sitios arqueológicos 
mayores a 3 ha. Este procedimiento fue realizado mediante el 
reticulado en cuadrantes del sitio, asignando una coordenada 
georeferenciada para los valores de las coordenadas norte y 
este. La cuadrícula fue orientada en base a los ejes cardinales, 
colocando estacas en puntos ubicados a 40 m de distancia uno 
del otro, a la vez se subdividió esta cuadrícula en unidades pe-
queñas a intervalos menores. Las muestras obtenidas fueron 
estratificadas según la disposición del sitio y la dispersión de 
los materiales en superficie.

4.2.1 Análisis y clasificación de muestras

Las muestras colectadas fueron tratadas de a cuerdo con pro-
cedimientos estándar de lavado, codificado y clasificación. 
Posteriormente, los elementos diagnósticos fueron dibujados, 
fotografiados, digitalizados y conservados en bolsas tyvec 
(Sentry) y plásticas (de microfilm usadas en geología) adecua-
das para su conservación en bodegas.
 La cerámica se constituye en el principal elemento de 
análisis para la elaboración de una secuencia en el valle, por lo 
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que se prestó especial atención en la clasificación del material 
de acuerdo con su temporalidad, forma, función y atributos 
más relevantes como antiplástico, cocción, acabado de super-
ficie y decoración. Los resultados del análisis de la cerámica 
fueron resumidos en una base de datos y fueron analizados en 
el programa SPSS 15 (ver 2.0) y MySystat 12 (Systat software 
Inc. ©2007), donde se realizaron test significativos como esta-
dísticas descriptivas y cruce de variables, al igual que análisis 
discriminantes basados en las variables obtenidas.
 Todos los resultados fueron compilados en una base de 
datos en Excel (© Microsoft) que fue introducida en el progra-
ma FileMaker Pro 10.0v.1 (©1984-2009 FileMaker Inc.) y que 
posteriormente estará disponible en el Internet.

4.3. Análisis de asentamientos y elaboración de mapas

Mediante el registro de sitios en coordenadas UTM, a través 
de un aparato GPS (Global Positioning System) se elaboraron 
mapas de distribución espacial de los asentamientos para los 
distintos periodos del Valle Alto. Estos mapas complementa-
ran la información de distribución espacial que se tiene del Va-
lle Alto, Valle Bajo y Valle Medio, por lo que su construcción 
permitió elaborar un mapa general de sitios arqueológicos de 
acuerdo a su distribución microambiental. En un principio se 
utilizó un mapa digital georeferenciado para AutoCAD ©2007 
basado en la carta nacional (IGM) correspondiente a Tiwa-
naku. Éste mapa fue posteriormente introducido y corregido 
con el datum WGS84, en un programa de Sistemas de Infor-
mación Geográfica (SIG), ArcGis 9.3, donde se elaboró un TIN 
(Triangulated Irregular Network por sus siglas en ingles) más 
detallado. A su vez, el mismo fue complementado con infor-
mación adicional sobre sitios arqueológicos y otros (ríos, ca-
minos, poblaciones, etc.), fotografías aéreas, imágenes Landsat 
ETM y un Modelo de Elevación Digital (DEM por sus siglas en 
inglés) del área de estudio (Jarvis et al. 2005). También se uti-
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lizaron las herramientas de análisis espacial, disponibles para 
ArcMap de ESRI (©1999-2009) (http://www.esri.com). 
 Para el análisis de asentamientos, se utilizaron métodos 
heurísticos de análisis espacial Kintigh y Ammerman (1982). 
Se utilizó el método de Agrupamiento Locacional Puro 
(Kintigh 1990), para evaluar los subsistemas de asentamiento. 
Asimismo, se efectuó el análisis de rango-tamaño (Zip 1949), 
utilizando el método de Bootstrap con el programa RSBOOT 
(Drennan y Peterson 2004). Estos estudios, son estadísticamente 
importantes y proporcionaron mayores elementos de análisis, 
así como una mejor comprensión de la distribución espacial a 
nivel regional de los asentamientos. 

a) Agrupamiento Locacional Puro (K-means Spatial 
Analysis)

El método de Agrupamiento Locacional Puro5 (Pure Locational 
Clustering) (Kintigh 1990), más conocido como K-means Spatial 
Analysis, fue originalmente propuesto por Kintigh y Ammerman 
(1982), para el análisis espacial tanto de asentamientos como 
a nivel intrasitio. Este procedimiento tiene como objetivo 
principal identificar espacialmente agrupamientos con sus 
puntos componentes (Kintigh 1990). 
 Para efectuar el Agrupamiento Locacional Puro (ALP), 
se aplica el análisis de agrupamiento no jerárquico K-means 
(K-means non hierarchical cluster) a un conjunto de puntos de 
coordenadas espaciales bidimensionales, este análisis asigna 
a cada  punto en un conjunto específico de agrupamientos 
(clusters), para minimizar el error se aplica el Sum Squared 
Error (SSE). El SSE es la suma de la distancia Euclidea al 
cuadrado desde cada punto hacia el centro del grupo que es 
asignado, la ubicación de este centro es dada por la media de 
cada dimensión, coordenadas norte y este, de todos los puntos 
incluidos en el agrupamiento (Kintigh 1990). Para una división 
5 Para efectuar este análisis se ha utilizado el programa Kmeans Non-hierarchical Cluster Analysis V.5.1 (© 
1986-2004 Keith Kintigh & Hans Peter Blankholm).
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específica de los puntos, en un número dado de grupos, el 
agrupamiento locacional puro ubica el centro del grupo en 
el espacio e identifica los puntos relacionados con ese grupo 
(Kintigh 1990). El grafico o plot resultante es un porcentaje 
que expresa el SSE del resultado de cada cluster, el número de 
cluster deseado es usado para identificar los mejores resultados 
o niveles más naturales de agrupamiento. Los niveles de 
agrupamiento elegidos son aquellos donde se observa que el 
valor absoluto de las inflexiones de las curvas de SSE decrece 
en valor (Kintigh y Ammerman 1982; Kintigh 1990). 
 Evaluando esta técnica, tiene una serie de ventajas 
con respecto a otros análisis espaciales como el “vecino más 
cercano” o el análisis simple K-Means, que son explicadas en 
extenso por Kintigh y Ammerman (1982). La única desventaja 
del análisis radica en la tendencia de limitar la forma de los 
clusters6, asimismo, recientemente se ha cuestionado el uso 
de este análisis para datos no aleatorios (Barceló y Maximiano 
2007). Sin embargo, es una herramienta eficaz para la definición 
de la localización espacial y el tamaño de las agrupaciones.

b)  Rango / Tamaño
Esta prueba ha sido utilizada para la explicación de la teoría de 
lugar central (Christaller 1933). Sostiene que los asentamientos 
de un área se clasifican según tamaños decrecientes (Haggett 
1965; Hodder y Orton 1990; Savage 1997) y su empleo distingue 
las diferencias jerárquicas expresadas en el tamaño de los 
asentamientos. 
 La regla de rango tamaño establece que las ciudades 
en una región están ordenadas de acuerdo al tamaño y que 
existe una relación constante entre la población y el rango 
de distribución ordenada de las mismas, a partir de esta 

6 Véase: “http://www.jrank.org/history/pages/5902/Artifact-Distribution-Analysis.html”, Artifact Distribu-
tion Analysis - intrasite spatial analysis, intersite spatial analysis, Archaeological Approaches to the Present, 
Intrasite Spatial Analysis in Archaeology. 
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observación George Zip (1949) demuestra la presencia de 
regularidades, donde el tamaño de una ciudad está en función 
del tamaño de otra, de la distribución y rango de las dos 
anteriores. La ley de rank-size es conocida también como ley de 
Zip (Devolder y Esteve 2004). 
 En arqueología, esta ley enseña que la relación 
contínua entre rango tamaño es encontrada para mostrar una 
regularidad, si los asentamientos en una área tienen rangos 
de tamaño decrecientes desde 1 hasta n, entonces la regla 
establece que: Sn=S1(n)-1 ; donde Sn es el tamaño del rango 
de asentamiento n (Hodder y Orton 1976:69). Por lo tanto, el 
segundo asentamiento tendrá una población de la mitad del 
primero, el tercero tendrá una tercera parte del primero y así 
sucesivamente, existiendo una relación sistemática entre el 
tamaño de los asentamientos verificados por la ley (Devolder 
y Esteve 2004; Hodder y Orton 1976). 
 El grafico o plot7 resultante de la representación de los 
asentamientos según su rango y tamaño es considerado como 
una herramienta para caracterizar la distribución de una po-
blación en una región (Drennan y Peterson 2004). Una distribu-
ción calificada como ideal o perfecta produce una distribución 
conocida como log-normal, que cuando es graficada produce 
una línea recta diagonal desde los tamaños de sitios con una 
inclinación de -1.0. A partir de esta representación de la distri-
bución del log, las desviaciones observadas han sido clasifica-
das en cuatro tipos de gráficos primos (log-normal), convexos, 
primo convexos y en algunos casos doble convexos (Savage 

7  Para las representaciones gráficas se ha utilizado el programa Rank Simulation Program versión 3.2.2, para 
Windows basado en la versión Turbo Pascal (versión 2.3) desarrollada por Sthepen S. Savage (© 2007).  El 
programa está diseñado para crear plots de rango tamaño y multi-plots, además de realizar simulaciones y 
ayudar en interpretaciones sobre los datos arqueológicos y geográficos. El programa también puede ayudar 
en una muy buena representación de los niveles obtenidos por el análisis de Bootstrap.
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1997) (Figura 4.1.). Es importante una correcta interpretación 
de las desviaciones de los gráficos de distribución del análi-
sis de rango tamaño. En muchos casos estas pueden llevar a 
interpretaciones incorrectas de las desviaciones creadas en la 
representación gráfica de las curvas. 
 Un  avance importante al respecto en arqueología es 
la utilización de un coeficiente matemático para describir la 
forma de la curva de rango tamaño. Recientemente, Drennan 
y Peterson (2004) han utilizado este enfoque creando un 
coeficiente basado en las medidas de las áreas de los lados 
opuestos de la línea log-normal gracias al programa RSBOOT8.  
 RSBOOT, desarrollado por Robert Drennan y Christian 
Peterson (2004), es un programa para calcular el coeficiente A 
de la forma obtenida de los gráficos (plots) de rango tamaño 
para los distintos niveles de confidencia proporcionados por 
el software. El coeficiente A está basado en las áreas obtenidas 
del plot de rango/tamaño, el área es definida por la línea de 
log-normal, si la misma es diagonal el coeficiente es igual a 2.0. 

8 Las aproximación de rango tamaño de Drennan y Peterson (2004) es diferente a la de Savage (1997) (véase 
también Falconer y Savage 1995), especialmente en cuanto a los test utilizados para graficar las curvas de 
distribución de asentamientos. Por ejemplo Savage acompaña el gráfico de rango tamaño con el test de 
Kolomogorov-Smirnov, llamado también “K-test”, que es utilizado para evaluar los gráficos (plots) obtenidos 
con respecto a una tendencia de distribución normal (log normal) (véase Paynter 1982, 1983) . Para evitar 
esta situación y otros problemas con el uso del análisis Monte Carlo, mejor explicados por Drennan y Peterson 
(2004), se ha optado por la utilización del programa RSBOOT sólo para la estimación del coeficiente A. El 
método de Bootstrap produce una aproximación de la distribución muestral mediante la selección reiterada 
de muestras de un conjunto inicial de observaciones. Estas muestras tienen el mismo número de las obser-
vaciones como el original fijado y varia sólo porque el muestreo es hecho con la sustitución. Por lo tanto, 
cada muestra puede repetir algunas observaciones del conjunto original mientras omite otras (Drennan y 
Peterson 2004). 
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El programa calcula el área obtenida de acuerdo a la serie de 
rectángulos definidos por los puntos resultantes de los datos 
a lo largo de las líneas observadas del log normal (Drennan y 
Peterson 2004). Los datos son introducidos en un archivo de 
texto ASCII con el tamaño de los asentamientos. 
 Los resultados a obtener son el coeficiente A y los rangos 
de error para distintos niveles de confiabilidad (99%, 95%, 90%, 
80% y el 60%). El archivo resultante despliega la información 
del:
 RANK: Rango del asentamiento, comenzando con 1    
 para el asentamiento más grande, 
 SETSIZE: el tamaño del asentamiento observado,   
 LOGNORM: el tamaño esperado del asentamiento, de  
 acuerdo a la regla de rango tamaño; comprendiendo   
 los puntos a lo largo de la línea log normal, 
 SIZEUP: el conjunto de tamaños de asentamientos   
 que producen la curva de rango tamaño con el valor   
 de A al punto superior del rango de error para el nivel  
 de confiabilidad especificado, 
 SIZELO: el conjunto de tamaños de asentamientos que  
 producen la curva de rango tamaño con el valor de A   
 al punto inferior del rango de error para el nivel de   
 confiabilidad especificado. 
 Posteriormente, se puede graficar las variables (RANK, 
SETSIZE, LOGNORM, SIZEUP, SIZELO) y la ilustración 
resultante es el plot con la cantidad de los sitios (n) y el 
coeficiente obtenido (A) (Drennan y Peterson 2004).
 Evaluando este análisis podemos señalar que las 
distribuciones de los asentamientos pueden resultar útilies para 
la generalización del estado de los sistemas de asentamientos, 
proporcionando una base para la comparación de los conjuntos 
de datos de asentamientos prehistóricos (Pearson 1980:461). 
Asímismo las distribuciones enseñan un punto de partida en 
la evaluación de las jerarquías de asentamientos prehistóricos 
como lo demuestran muchos estudios al respecto (Albarracin 
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Jordan 1996; Albarracin Jordan y Mathews 1990; Dziewonski 
1972; Pearson 1977, 1979, 1980).
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Capítulo 5

Sociedades de cazadores recolectores: 
Evidencias de las primeras 

poblaciones del 
Valle Alto 

5.1. Introducción

La antigüedad del hombre en el continente Americano es uno de 
los debates más complejos que los especialistas han entablado 
durante la década pasada (Dillehay et al. 1999a; Dillehay et 
al. 1999b; Fiedel 1999; Meltzer et al. 1997). La historia de la 
ocupación humana en el Nuevo Mundo sugiere un continuo 
y largo proceso de poblamiento posterior al proceso de 
desglaciación, entre 15000 y 13000 años atrás. Zonas con una 
amplia diversidad ecológica, tanto en las tierras altas, los valles, 
así como en las tierras bajas, parecen ser las áreas escogidas por 
las nuevas poblaciones americanas (Dillehay 2002). Sitios como 
Monte Verde en la patagonia chilena demuestran ocupaciones 
más tempranas de lo esperado (Dillehay 1997, 1999; Meltzer 
et al. 1997). El descubrimiento de esta nueva evidencia y otros 
hallazgos, sitúan al hombre en el Pleistoceno Tardío en varias 
partes del continente sudamericano (Dillehay 1999; Roosvelt 
et al 1996). 
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Pese al clima riguroso de los Andes, el hombre pobló esta 
región rápidamente. La evidencia arqueológica proporcionada 
por Richard MacNeish en el valle de Ayacucho, en el sitio de  
Pikimachay, sugiere una ocupación que habría comenzado a 
partir de los 13000 a.C., e incluso en fechas anteriores (MacNeish 
1980, 1983). Asimismo, Thomas Lynch (1980) reportó en la zona 
de Callejón de Huayllas la cueva de Guitarrero (Ancash) que 
probablemente fue ocupada a partir del 10600 a.C. Por otra 
parte, investigaciones efectuadas en los sitios de Telarmachay 
por Danièlle Lavallée (Lavallée et al. 1985) y en Pachamachay, 
Panaulauca, Uchkumachay (todos ellos con alturas superiores 
a los 4000 msnm), por Ramiro Matos y Jhon Rick (1980), al 
igual que las investigaciones efectuadas por Mark Aldenderfer 
(1991, 1998), en el sitio de Asana. 

Todos estos estudios han creado un importante cuerpo 
de datos entorno al período Arcaico en la zona de la Sierra 
Peruana, que por sus características puede ser comparado 
regionalmente con los estudios de sitios de cazadores de la 
puna seca chilena como Hakenasa (Santoro 1985; Santoro 
y Nuñez 1987) y con hallazgos realizados en la cuenca del 
Titicaca (Cipolla 2005; Klink 2005; Klink y Aldenderfer 2005).

Cabe destacar que en la cordillera boliviana, durante 
el 12000 y 10000 AP, se registra una serie de fluctuaciones 
climáticas que favorecieron la desglaciación y las condiciones de 
habitabilidad en la zona (Abbott, Seltzer, Kelts y Southon 1997; 
Seltzer 1993). Este nuevo escenario contribuyó al poblamiento 
del altiplano boliviano durante el Período Arcaico. En la 
actualidad son conocidos varios sitios correspondientes a este 
período en el altiplano sur (Albarracin Jordan y Michel 1998; 
Arellano 2000; Lima et al. 2003) y en el altiplano meridional 
(Albarracin Jordan 2005; Calla 2003, 2009; Capriles 2008; 
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Capriles et al. 2009; Ibarra Graso; Lizarraga 2004; Michel 2008; 
Michel y Calla 2005). Sin embargo, la región sureste de la cuenca 
del lago Titicaca, el valle de Tiwanaku y otras áreas han sido 
poco evaluadas (Abarracin Jordan 1992; Capriles 2007; Giesso 
2003; Lémuz 2001; Seddon 1994; Stanish et al. 2002). 

Examinando los estudios realizados tanto en el valle 
Bajo como en el valle Medio de Tiwanaku y áreas adyacentes 
como la península de Taraco se observa una exigua evidencia 
en cuanto a la ocupación del valle por poblaciones arcaicas 
durante el Holoceno (Albarracin Jordan 1996; Albaracin Jordan 
y Mathews 1990; Bandy 2001; Mathews 1992). Si bien, gracias 
a prospecciones intensivas, se ha logrado reconocer todo el 
desarrollo evolutivo de las poblaciones sedentarias en más 
de dos tercios del valle, debido a la limitada evidencia para 
el período Precerámico1 no se ha avanzado en la elaboración 
de una cronología relativa del mismo. Por otra parte, no se 
han realizado estudios comparativos del material encontrado 
(Albarracin Jordan 1996). 

A la fecha se conocen dos sitios Precerámicos en el valle 
bajo, probablemente pertenecientes al período Precerámico 
temprano: LV-19 y LV-169, así como hallazgos aislados 
registrados en LV-e y LV-g. Comparativamente estas piezas 
fueron asociadas con puntas de proyectil encontradas en la 
Cueva Fell por Bird (1969) y por Lavallée y colaboradores 
(1995) en Junín, Perú (Albarracin Jordan 1996:78; Albarracin 
Jordan y Mathews 1990:51).

También cabe mencionar, que para éste período se 
ha registrado algunas puntas Precerámicas desgastadas 
encontradas en el sitio de Chiripa en niveles Formativos, 
durante la prospección de la Península de Taraco efectuada 

1 El término Precerámico es utilizado  preferentemente en este estudio. Sin embargo mucha de la investiga-
ción reciente, en los Andes sur centrales, usa el término Arcaico al referirise a éste periodo.
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por Mathew Bandy (2001:87). Recientes reconocimientos 
arqueológicos en la Cuenca noreste del Titicaca realizados por 
José Capriles (2007), mencionan hallazgos correspondientes 
a este período. Por otra parte, reconocimientos en la cuenca 
suroeste y noroeste del Lago han sido realizados por Cynthia 
Klink (1998; 2005) y Lisa Cipolla (2005) en el valle del río Huenke 
y en Huancané-Putina respectivamente, con importantes 
resultados para este período. 

5.2 El período Precerámico en el Valle Alto de Tiwanaku

Durante la prospección del Valle Alto se encontraron varios 
sitios correspondientes a formaciones sociales de cazadores 
recolectores. La falta de antecedentes de este período en el área 
de estudio impulsó la creación de un marco temporal en base a 
estudios del Precerámico en la región andina. En este sentido, 
para la identificación de este período se consideró pertinente 
basarse en una tipología cronológica de artefactos obtenidos 
en varios sitios estudiados en los Andes y específicamente en 
la cuenca del Titicaca por otros investigadores (Aldenderfer 
1998; Cipolla 2005; Klink 2005; Klink y Aldenderfer 2005; 
Lavallée 2002; Lavallée et al. 1995; Rick 1980; Santoro 1989; 
Santoro y Nuñez 1987), así como investigaciones recientes 
en Bolivia (Albarracin Jordan 2003c, 2005) y otras que se 
encuentran en curso (Calla 2009; Capriles et al. 2009). De esta 
forma, se ha construido una periodificación tentativa para  el 
valle de Tiwanaku que deberá ser revisada y ajustada en el 
futuro, pero que por ahora indica la existencia de un período 
de poblamiento temprano cronológicamente ubicado entre el 
Ca 8000 - 4000 a.C. y un período más tardío Ca 4000 - 2000 
a.C.
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 Si bien la información presentada para este período no 
permite realizar el análisis de rango tamaño, es significativa por 
su posición inicial en la secuencia histórica del valle y el patrón 
de ocupación de acuerdo a la clasificación medioambiental de 
valle. Como se puede apreciar en la tabla 5.1., la evidencia del 
período más temprano se encuentra en las zonas de PA, ZCI y 
en ZI, donde se han registrado algunos sitios Precerámicos muy 
cerca a afluentes del Río Guaquira y sitios en zonas por encima 
de los 4000 msnm en la ZI, lo cual evidencia su diversificación 
del uso del espacio. En contraste las ocupaciones tardías fueron 
encontradas con mayor frecuencia en ZCI y ZPM. Destacan 
para este período un par de sitios ubicados en ZPM y ZCI, son 
pequeños en tamaño pero importantes por la calidad de los 
artefactos, especialmente en lo que se refiere a utensilios de 
procesamiento de alimentos (Tabla 5.1.).   
 Debido a la poca cantidad de sitios y las diferencias 
temporales entre los tipos de artefactos encontrados en ellos, no 
se puede tener un panorama completo de cada fase en cuanto 
a las características de los asentamientos. Sin embargo, se 
puede apreciar la aparición de sitios Precerámicos en diversas 
zonas microambientales posiblemente debido a la intensa 
movilidad que mantenían estos grupos para la captación de 
diversos recursos. Esta característica es similar a otras regiones 
aledañas de la cuenca del lago Titicaca, con mejores hallazgos 
para este período, donde los grupos de cazadores recolectores 

Período Nº de 
sitios

Área total
(ha) Microambientes

PA ZPM ZCI ZI
Preceramico Temprano 3 0.05 1 1 1
Preceramico Tardío 7 0.14 2 4
Total 10 0.19 1 2 5 1

Tabla 5.1. Resumen de los sitios de Formaciones Sociales de cazadores recolectores
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diversifican las áreas de asentamiento para la explotación de 
recursos de subsistencia en zonas de bofedales, pastos y zonas 
montañosas (véase por ejemplo Klink 2005 y Cipolla 2005). 

5.2.1 Las primeras poblaciones Ca 8000 – 4000 a.C.

a) Tipología cronológica
De acuerdo a la morfología tipológica se encontraron dos 
tipos de puntas de proyectil, diferenciadas notablemente de 
otros artefactos asociados a épocas posteriores. Un primer tipo 
son las puntas foliáceas con retoque denticulado en el filo de 
la hoja que fueron encontradas en los sitios VAT1, VAT51 y 
VAT101 (Figura 5.1.). Puntas de proyectil similares han sido 
identificadas para el periodo Arcaico Temprano en la Sierra 
peruana por Lavallée (2002), Rick (1980) y Aldenderfer (1991, 
1998), al igual que en la Puna Seca chilena por Santoro y 
Nuñez (1987) (Figura 5.2). Asimismo, puntas tipológicamente 
relacionadas se encuentran en el altiplano de Tarija (Michel et 
al. 2000) asociadas también a períodos tempranos. 
 Los hallazgos correspondientes a este Período fueron 
encontrados en las zonas de Plano Aluvial (PA) del río 
Guaquira, así como en la Zona Intermontañosa (ZI) y en la Zona 
de Coluvio Inferior (ZCI). Comparativamente estos artefactos 
también se pueden asociar a los hallazgos registrados en el 
Valle Bajo de Tiwanaku por Albarracin Jordan (1996).  
 Un segundo tipo de puntas apedunculadas son las 
puntas elípticas, de grandes dimensiones y espesor delgado 
a mediano, retoque cóncavo, estas puntas sólo han sido 
observadas en VAT51 (Figura 5.2.). El tercer tipo registrado 
es una punta de proyectil encontrada en HA5, a 50 m del sitio 
VAT129. El artefacto tiene forma romboidal y fue confeccionado 
en pedernal, presenta hombros y pedúnculo en dos tercios de la 
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Sitio 
VAT Nombre N E Elevación Extensión Período Microambiente

1 Kausay mujuna 8168825 540108 3860 0.03 1 PA
51 Tuntajawira 8168974 542421 3840 0.01 1 ZPM
101 8158967 544434 4162 0.01 1 ZI

HA5  8163915 541003 3917 - 1 ZCI
TOTAL     0.05  

Tabla 5.2. Resumen de los sitios de cazadores recolectores del 8000 – 4000 a.C.

pieza (Figura 5.2.). Este proyectil es muy parecido a las puntas 
registradas por Aldenderfer para el sitio de Asana (1998) y 
otras observadas en Hakenasa por Santoro y Nuñez (1987). 

b) Análisis de asentamientos
Como se mencionó antes, se registró sólo tres sitios, VAT1, 
VAT51 y VAT101, con material asociado al período Precerámico 
Temprano (Figura 5.3) y un diagnóstico aislado (HA5). Los sitios 
se encuentran ubicados en varias zonas microambientales, con 
distintas diferencias altitudinales (Tabla 5.2., Tabla 5.3). 
 El primer sitio VAT1 se encuentra ubicado en la zona 
de PA, en los márgenes del río Guaquira, presenta una serie de 
artefactos como raspadores, preformas y puntas de proyectil 
confeccionados mayormente en cuarcita y basalto gris. Un 
segundo sitio VAT51, fue ubicado en la zona de ZCI, se trata de 
un pequeño sitio que se caracteriza por tener materiales muy 
diversos, distintos a los encontrados en el extenso taller que 
también contiene restos de debitage y núcleos principalmente 
de cuarcita utilizados en períodos posteriores. Por las 
características de los conjuntos líticos encontrados en el sitio 
VAT51, la cantidad de desecho de talla y diversos artefactos, 

Rango
Tamaño 

(ha)
PA ZCI ZI Cantidad

1 0.05 1 1 1 3
Total 0.05 1 1 1 3

Tabla 5.3. Resumen de los sitios de cazadores recolectores del 8000 – 4000 a.C.
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Figura 5.3. Formaciones sociales de cazadores recolectores del 8000 – 4000 a.C.
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este taller probablemente fue utilizado constantemente a través 
del tiempo, es decir durante el Precerámico y en períodos 
posteriores.
  Un tercer sitio con restos líticos y una punta foliácea 
similar es VAT101, ubicado en la zona ZI de la serranía sur. Es 
uno de los sitios más altos registrados durante la prospección 
por estar a una altura superior a los 4160 msnm. Por las 
características de emplazamiento éste sitio y los otros hallazgos 
podemos inferir la amplia movilidad que pudieron tener los 
grupos de cazadores recolectores Precerámicos en el valle 
durante éste período. Asimismo, este patrón de sitios ubicados 
en distintas zonas microambientales sugiere la diversificación 
en las estrategias de subsistencia practicadas en este período. 
Como posibilidad se sugiere que la fauna pudo haber sido 
afectada por el estress ambiental provocado por las sequias 
ocurridas durante esta época, lo que contribuyó al movimiento 
de los animales en la búsqueda de fuentes permanentes de 
agua y mejores pasturas en la cuenca del valle, de esta forma 
se aseguraba en estas zonas la provisión de recursos para la 
caza y pesca de los primeros cazadores recolectores.

c) Discusión
La evidencia conocida para el Precerámico Temprano en el valle 
de Tiwanaku, es proporcionalmente inferior a los períodos 
posteriores y proporcionalmente menor a los hallazgos de 
otras regiones de la cuenca del Titicaca (Klink 2005). Como se 
mencionó anteriormente, sólo se cuenta con algunos  artefactos 
diagnósticos asociados al Precerámico registrados en los sitios 
LV-19 y LV-169 y algunos hallazgos aislados registrados en 
LV-e y LV-g. (Albarracin Jordan y Mathews 1990) (Figura 5.1.). 
Esta situación conlleva a plantearnos varias preguntas: ¿cuáles 
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son las causas de la escaza evidencia para este período en el 
valle de Tiwanaku?, ¿cuál es el rol de los paleoclimas en esta 
situación?, y principalmente ¿cuáles fueron las respuestas del 
hombre ante este factor climático? 
 Analizando el entorno medioambiental se reconocen 
eventos de retroceso de los glaciales para el 12000 AP y 
fluctuaciones hasta el 10000 AP (Abbott, Seltzer, Kelts y Southon 
1987; Seltzer 1992). Estos eventos de sequias durante el 10500 y 
8000 AP, posteriormente fluctuaron en eventos de humedad y 
aridez a mediados del Holoceno (Argollo y Mourguiart 2000). 
Se registraron fluctuaciones en el principal cuerpo de agua en 
la región el lago Titicaca, durante el 11000 AP donde el nivel 
del agua desciende (Clapperton 1993). El nivel del agua del 
lago menor o Wiñaymarca se eleva entre el 14000-8000 AP, 
lamentablemente se desconoce el nivel máximo alcanzado 
debido los bajos índices de sedimentación registrados (Argollo 
y Mourguiart 1995:141). El fin de este episodio está marcado 
por el desecamiento del lago Wiñaymarka por debajo de los 
3900 m (Argollo y Mourguiart 1995b, Wirrmann y Oliveira 
Almeida 1987).
  Gracias a este evento, que marca el retroceso de las 
aguas del Lago, muy por debajo de su nivel actual. Varios 
investigadores sugieren que si existieron sitios tempranos 
durante esta época deberían encontrarse en las orillas del 
lago Titicaca (Bandy 2001; Klink 2005), en consecuencia este 
evento se constituiría en el principal factor que limita su 
visibilidad en el registro arqueológico en la cuenca del Titicaca 
y particularmente del valle de Tiwanaku, hecho demostrado 
también por las bajas concentraciones de sitios encontrados 
en sus orillas en otras zonas del lago (Albarracin Jordan 
1996). Bandy sugiere que muchos sitios del Preceramico se 
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encontrarían cerca de los márgenes del lago Titicaca, el cual 
en ésa época debía estar muchos metros por debajo de su nivel 
actual producto de la sequia acontecida en este período (Bandy 
2001:89). Pese a este hecho, debe considerarse que las demandas 
reproductivas de los antiguos cazadores recolectores en el 
pasado no solamente estuvieron basadas en los criterios que 
tenemos en la actualidad sobre ciertas zonas ecológicamente 
propicias para la caza o la pesca. Es más, como se aprecia en 
el registro material de este período del continente Americano, 
la diversificación y la amplia movilidad de estas sociedades 
era evidente (Miotti et al. 2003).  En este sentido, el valle de 
Tiwanaku ofreció el espacio económico y social ideal para la 
incursión humana y su desarrollo reproductivo en el pasado, 
ya que posee potencialidad ecológica y microambiental para 
el establecimiento de las poblaciones humanas por su relieve 
montañoso que facilitan el descenso de los afluentes acuíferos 
por quebradas abruptas hacia la cuenca llana y llena de pasturas 
del valle.
 Es muy probable que entre el 8000 al 4000 a.C. se diera 
el primer episodio de colonización y “adaptación” al entorno 
natural del Valle de Tiwanaku, por parte de las sociedades  ca-
zadoras, recolectoras y pescadoras. Esta adaptación que debe 
ser entendida en términos de “reproducción social” (Bender 
1978, 1985), estuvo acompañada de la emergencia de las pri-
meras diferencias entre los individuos, como edad, sexo y pa-
rentesco. Las bandas de cazadores recolectores de esta época 
tuvieron que mantener una intensa movilidad en otras áreas, 
de seguro más altas, para una óptima reproducción social y 
aprovechamiento de los medios de producción. 
 En el contexto regional sitios del Arcaico Temprano en 
el valle del río Huenque, en Perú, son reportados en patrones 
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de concentración en zonas elevadas. Debido a su distribución y 
disposición, Cynthia Klink sugiere la posibilidad de la entrada 
de estos grupos desde los flancos occidentales andinos (Klink 
2005:20), al igual que Aldenderfer (1991, 1998). Asimismo, 
durante el 8000 a.C. en la cuenca del Titicaca se registra un 
aumento poblacional y una reducción del tamaño de los sitios 
(Klink 2005), mientras que aparece arquitectura pública en 
sitios como Asana (Aldenderfer 1998). 
 En el contexto boliviano también se reconocen varios 
sitios tempranos en zonas de altiplano con características 
similares (véase Arellano 2000; Lizarraga 2004; Michel et al. 
2000). Todavía estos indicadores de complejidad no han sido 
explorados en el valle Alto sin embargo se conocen varios 
sitios en la cuenca del Titicaca en abrigos rocosos que tienen 
potencial para la investigación de este período (Klink 2005).
 Las características geomorfológicas y los largos 
procesos de transformación antrópicos que ha sufrido el 
valle de Tiwanaku, probablemente son las causas de la escasa 
evidencia para este período en la región. Por ahora, por los 
hallazgos registrados durante la prospección del Valle Alto 
y probablemente por sus características geomorfológicas y 
altitudinales, la evidencia de este período parece favorecer, 
muy modestamente en su aparición a lo largo de este episodio, 
pudiéndose sumar también a estos hallazgos los de Albarracin 
Jordan y Mathews (1990) para la definición de un primer 
período temprano de ocupación humana.
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5.3 Formaciones sociales de cazadores recolectores durante 
el 4000 - 2000 a.C.

a) Tipología cronológica
En cuanto a la tipología de puntas de proyectil para este 
período se cuenta con una serie de artefactos registrados en la 
cuenca del Titicaca que pueden servir de indicador cronológico 
de los hallazgos (Klink y Aldenderfer 2005; Lémuz 2001; 
Tantaleán 2005). Caracterizan a los sitios entre el 4000 - 2000 
a.C. las puntas de proyectil triangulares con escotadura en la 
base, mencionadas en este estudio como Tipo 3 (Figura 5.4.). 
Esta forma bastante común, es posteriormente frecuente en 
subtipos derivados de la misma para el período “Formativo”, 
como se verá más adelante en el capítulo siguiente. 
 Otra forma característica son las puntas con pedúnculo 
esbozado y aletas en los extremos. El retoque de la hoja es 
denticulado al igual que las puntas tempranas (Tipo 4), aunque 
con menores dimensiones, es probable que estén estimadas 
temporalmente entre el 4000 y 3000 a.C.. Tipológicamente estas 
puntas tienen similitudes a las observadas en otras regiones, 
especialmente con las puntas de proyectil del Arcaico Medio y 
Tardío en los valles de Cinti y San Lucas en Chuquisaca (Rivera 
y Calla en prensa) y al igual que con algunos tipos registrados 
en Lípez (Arellano 2000) y otros observados en la cuenca del 
Titicaca (Tantaleán 2005, 2008). 
 
b) Análisis de asentamientos
Los sitios registrados están asociados principalmente a dos 
zonas microambientales. La zona de pastos y manantiales 
(ZPM), donde se ha registrado los sitios: VAT45, VAT50, 
VAT51, VAT73 y VAT135, y la zona de Coluvio Inferior (ZCI) 
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Figura 5.5. Formaciones sociales de cazadores recolectores durante el 4000 – 2000 a.C.
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donde se encuentran: VAT245 y VAT217 (Figura 5.5.). Al 
parecer la zona ZPM garantiza el acceso a ciertas especies que 
podían acceder a pasturas en esta área, mientras que en la zona 
ZCI proporciona también un lugar estratégico tanto para el 
establecimiento provisional de los grupos humanos, así como 
para el fácil acceso a las zonas de ZPM y ZCS, donde se puede 
complementar la obtención de recursos.
 En cuanto a los asentamientos son pequeños y presentan 
bajas densidades de material lítico, todos poseen extensiones 
menores a una ha. Destaca VAT245, por sus características 
en cuanto al emplazamiento y la innovación tecnológica 
demostrada en las herramientas encontradas en el mismo. 
Este asentamiento es uno de los pocos sitios encontrados en la 
zona de ZCI, que presenta una gran cantidad de herramientas 
dispersas en superficie, algunos para el procesamiento de 
alimentos, mayormente raspadores terminales y en forma de 
semiluna. Hay una variedad de puntas de proyectil, de forma 
triangular y con muesca en la base (Figura 5.4.). Cabe mencionar 
que también se han encontrado algunos restos de desecho de 
talla y herramientas líticas similares (pequeños raspadores en 
calcedonia, pedernal y obsidiana) en el sitio VAT1, por ahora 
no constituyen evidencia suficiente para afirmar que se trataría 
de un sitio correspondiente a este período.
 Otro sitio importante es VAT157 que presenta una serie 
de artefactos: puntas de proyectil, raspadores y debitage en 
superficie. Los artefactos encontrados en VAT157 sugiere la 
presencia de tecnología Precerámica, como microraspadores 
laterales que también son similares morfológicamente a 
los materiales encontrados en campamentos de cazadores 
recolectores del Altiplano boliviano, en las zonas de Nor 
Lípez, el Cerro Rico de Potosí y la cuenca norte del lago Poopó 
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(Albarracin Jordan y Michel 1996; Albarracin Jordan 2004, 
Calla 2009; Capriles et al. 2009) (Figura 5.6.).

Como se observa en la Tabla 5.4. un total de seis sitios 
fueron registrados para este período. El incremento de los 
sitios es significativo comparado con el anterior episodio de 
ocupación del área de estudio. Esto se debería al desarrollo 
de las relaciones sociales y el cambio en las actividades 
económicas que generó un impacto en la permanencia en ciertos 
campamentos que son usados estacionalmente o regularmente 
en la zona.

De los conjuntos líticos se pudo distinguir la presencia, en 
cinco de los sitios, de las puntas del Tipo 4. Algunos de los sitios 
que presentan esta característica en sus puntas de proyectil 
se encuentran agrupados en la zona de pastos y manantiales 
(VAT45, VAT50, VAT51, VAT73) mientras que VAT245 y 
VAT217 se encuentran al sureste, el primero emplazado en la 
zona de ZCI y el segundo en la zona ZPM (Figura 5.5.). 

c) Discusión

Los sitios Precerámicos tardíos registrados en el valle Alto son 
pequeños talleres y campamentos emplazados a cielo abierto 
en laderas de colinas. Durante el reconocimiento se observo que 
es posible que algunos de los mismos contengan estratigrafía 

Sitio 
VAT Nombre N E Elevación Extensión 

(ha) Periodo Microambiente

50 Tuntajawira  1 8169165 542615 3840 0.02 2 ZPM
51 Tuntajawira 2 8169338 542628 3840 0.01 2 ZPM
73 8170199 543609 3860 0.01 2 ZPM
217 Huallaqueri 8165131 548605 3907 0.01 2 CI
135 8163730 540364 3932 0.03 2 CI
245  8164831 550912 3977 0.06 2 CI

TOTAL 0.14

Tabla 5.4. Resumen de los sitiosde cazadores recolectores del 4000 – 2000 a.C.
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4000 a.C. - 1500 a.C.

TipologíaTipo Esquema Dibujo

Tipología microraspadores y cuchillos

escala: 50 mm

VAT245-1

Ventral DorsalMicrorraspador lateral trapezoidal, 
retoque cóncavo ventral  
 tamaño pequeño.

VAT245-2

VAT245-3

VAT245-4

VAT245-5

Microrraspador terminal trapezoidal, 
retoque concavo dorsal y ventral  
tamaño pequeño.

Microrraspador terminal trapezoidal, 
retoque concavo dorsal y ventral  
tamaño pequeño.

Cuchillo, retoque concavo alternante  
tamaño pequeño.

Microrraspador lateral triangular, 
retoque concavo dorsal y ventral  
tamaño pequeño.

I

I

I

II

III

Figura 5.6. Tipología de herramientas del 4000 - 1500 a.C.
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cultural. En ese entendido mayores investigaciones ampliarían 
la discusión sobre este período. La investigación de los sitios 
del Preceramico Tardío y/o Arcaico Terminal será significativa 
en el futuro, ya que es importante notar que en el contexto 
regional este período también estuvo marcado por la aparición 
de mayor complejidad ceremonial, por ejemplo, estructuras 
ceremoniales públicas aparecen en el sitio de Asana en el Ca 
4800 AP (Aldenderfer 1998: 220-221). Asimismo, es central 
la importancia de estos asentamientos para establecer los 
patrones de movilidad y permanencia de los grupos humanos 
durante este período, por ejemplo en la cuenca del Titicaca. 
Klink (2005:23) señala el movimiento de grupos humanos 
Arcaicos desde las montañas hacia las orillas del lago Titicaca, 
además son importantes económicamente, ya que la estrategia 
de subsistencia practicada durante este período de caza, pesca, 
recolección, es complementada probablemente con el cultivo 
de determinadas semillas. Por ejemplo, Murray (2005) ha 
encontrado restos de quinua domesticada muy temprana en 
Jiskairumoko, en el Perú. Como se ha demostrado en la región 
de la península de Taraco, la aparición de la domesticación 
de las plantas (Bruno 2008; Hastorf et al. 2001) fue un evento 
determinante para el asentamiento del hombre. Si bien esta 
actividad está asociada al modo de vida “Formativo” la evidencia 
de especies domesticadas en el continente Americano es más 
antigua como se sugiere para otras áreas (Piperno y Flanery 
2001; Staller 2006), sugiriendo que la selección y domesticación 
comenzaron tempranamente, durante el Arcaico, período que 
hasta ahora era considerado arquetípicamente sólo de caza 
y recolección por el enfoque neoevolutivo en arqueología 
(Lavallée 2006; Lumbreras 2006; Staller 2006). 
 En lo referente al Valle Alto, este proporciona el entorno 
medioambiental para el establecimiento de la caza, recolección 
y pesca de ciertas especies. Este escenario posee una serie de 
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afluentes que descienden desde la serranía norte hacia el río 
Guaquira, que incrementan su caudal incluso en época seca, 
donde se puede conseguir una serie de recursos como peces y 
otras especies. Por otra parte es posible que la caza no sólo se 
haya ajustado a zonas del plano aluvial y coluvial, ya que otros 
recursos pueden ser ubicados a alturas superiores a los 4000 
msnm. Es posible que estas zonas fueran importantes para las 
estrategias de subsistencia de los grupos colonizadores del 
Precerámico.
 Finalmente, es necesario señalar que la discusión de 
este período no estaría completa si no consideramos la praxis 
humana, que sin duda es un elemento central en el análisis de 
las sociedades de cazadores recolectores. Análisis que por lo 
general es dominado por el estudio de la economía y causalidad 
tecnológica (Bender 1978), perspectivas que oscurecen el tema 
de la organización social y diferenciación social en sociedades 
pre tribales, que pese a su lejana aparición en la “línea de 
evolución”, guardan una serie relaciones asimétricas o de 
desigualdad que aparecen también en estas sociedades. Por 
ejemplo, la diferenciación sexual y etaria y su relación con la 
especialización temprana. Temas que deben ser abordados 
para entender a las sociedades arcaicas y las decisiones de los 
individuos a través del tiempo. Como se discutió anteriormente, 
en el futuro y con mayor investigación será importante 
entender el mejor rol de la “adaptación” o “reproducción 
social” (Bender 1985) y la diferenciación social entre los 
individuos del Precerámico, elementos que impulsaron todos 
sus adelantos, especialmente durante el período Precerámico 
terminal donde se transfiguraron notablemente las relaciones 
sociales para promover la transformación hacia economías 
pastoriles y sedentarizadas. 



Capítulo 6

Las Primeras Formaciones Sociales 
Sedentarias

6.1. Introducción: El período “Formativo”  (2000 a.C. – 400 d.C.)

Como se observó en el anterior capítulo la historia del 
asentamiento humano en el Valle de Tiwanaku probablemente 
se inició con el paulatino incremento poblacional de los grupos 
cazadores recolectores y pescadores arcaicos. Este proceso que 
recién comenzamos a entender, fue la génesis de la posterior 
sedentarización en el valle. La formación de grupos humanos 
más estables estuvo acompañada de un cambio en la economía 
cazadora recolectora y pescadora hacia una economía agrícola y 
más pastoralista, que introdujo el desarrollo de nuevas formas 
de producción y relaciones de producción. Estas tienen su 
correlato en el creciente desarrollo de las prácticas pastoralistas 
(Browman 1980), la consolidación de la domesticación de las 
plantas, en especial de cultígenos como la quinua (Bruno 2005; 
Bruno y Withehead 2003), la aparición de nuevas tecnologías, 
como la cerámica, metalurgia y escultura lítica (Browman 
1972, 1995, 1997a; Chavez 1988; Hastorf et al. 2001; Portugal 
Ortiz 1981). 
 Esta transformación en las relaciones sociales y 
la reproducción social dio lugar a nuevas características 
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de subsistencia y tecnología que fueron vitales para el 
establecimiento de las poblaciones en la región. Este episodio, 
que ha sido denominado erróneamente “Formativo”1 (Staller 
2006) en el área andina, todavía es difícil de diferenciar con 
meticulosidad en el valle Alto, así como en otras zonas, 
especialmente debido al uso discursivo de ciertos enfoques 
teóricos desde la perspectiva neoevolucionista, la falta de 
metodologías apropiadas que permitan un mejor acercamiento 
al registro material del valle, y la falta de investigación nacional 
con objetivos propios, y que no persiga intereses teóricos 
metodológicos ajenos a nuestra realidad.
 En la actualidad, el Proyecto Arqueológico Taraco2 (PAT; 
o TAP por sus siglas en Ingles), trabaja en la  península de Taraco 
convirtiéndola en el área más investigada arqueológicamente 
en la zona sureste de la cuenca del lago Titicaca, donde se 
ha documentado evidencias de por lo menos tres episodios 
bastante diferenciados para el período “Formativo”  (Bandy 
2001; Bruno 2008; Hastorf et al. 2001; Hastorf 2003; Logan 
2006; Roddick 2002, 2008; Whitehead 2007). En la secuencia, 
de carácter neoevolucionista, planteada por el PAT (véase 

1 Recientes posiciones de varios investigadores, discuten acertadamente respecto a la errónea definición del 
concepto Formativo y sus características, en el marco neoevolutivo del siglo pasado. Asimismo, en estas in-
tervenciones se demuestra que la aparición de muchos avances, tecnologías y complejidad atribuidos a este 
período ya eran prácticas características del período Precerámico o Arcaico (Lavallée 2006; Lumbreras 2006; 
Tantaleán 2008; Staller 2006). En este sentido, considero más apropiado señalar a este período como el de las 
primeras Formaciones Sociales Sedentarias, para  su diferenciación ante la aparición de grupos humanos más 
estables, sedentarizados, basados en el parentesco comunal como base de su organización social y posible-
mente con una organización político religiosa más compleja. 
2 El TAP (Taraco Archaeological Project), bajo la dirección de Christine Hastorf y Mathew Bandy, investiga-
dores de la Universidad de California, Berkeley, viene investigando por más de una década en la región de 
la Península de Taraco. Sus investigaciones sin duda han creado un impresionante cuerpo de datos, que ha 
marcado la arqueología en la región y en Bolivia, gracias a la producción de múltiples investigaciones en 
cuanto al período Formativo (Chiripa), cuyos resultados han sido materializados en muchas tesis, reportes y 
artículos, creando también mucha colaboración entre arqueólogos norteamericanos y nacionales. Sin embar-
go, al realizar un balance sobre la producción literaria de esta interacción académica, notoriamente la ventaja 
de los extranjeros es desproporcionada. Por lo que queda claro que la agenda del proyecto está a merced de 
los intereses y tradición de investigación norteamericana.
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Bandy 2001), se distingue un período inicial de ocupación con 
un constante crecimiento poblacional entre el 1800 - 800 a.C., 
denominado “Formativo Temprano” (Chiripa Temprano y 
Medio) (Bandy 2001), relacionado a las primeras evidencias de 
sedentarismo gracias a la domesticación de la quinua y otros 
cultivos (Bruno y Whitehead 2003), así como a la evidencia de 
complejidad religiosa representada por Choquehuanca, una 
estructura semisubterránea datada en el 1000 a.C., en el sitio 
de Chiripa (Bandy 2001).
  Le sucede cronológicamente al anterior, el período 
“Formativo Medio” (Chiripa Tardío), asociado al incremento 
de la actividad político religiosa, gracias a la construcción 
de mayor arquitectura pública ceremonial con recintos 
semisubterráneos durante el 800 – 100 a.C. (Bandy 2001; Hastorf 
et al. 2001). Estas actividades, probablemente, fueron locales 
en un primer momento y posteriormente se transformaron 
a través del tiempo en un fenómeno ritual más generalizado 
y centralizado (Bandy 2001; Beck 2004; Hastorf et al. 2001; 
Hastorf  2003). En este sentido, se han registrado varios centros 
importantes como: Chiripa, Kala Uyuni, Yanapata, Janko Pata, 
Llusco, Santiago (Bandy 2001; Hastorf et al. 2001; Hastorf 2003). 
Asimismo, en este período existe un notable incremento de la 
producción agrícola, especialmente en lo referente a la quinua y 
la tecnología agrícola desarrollada en torno a la misma (Bruno 
y Whitehead 2003; Whitehead 1999). 
 Es importante destacar que esta secuencia ha sido 
elaborada a partir de extensas excavaciones, análisis de 
cerámica y dataciones radiocarbónicas, obtenidas por el 
TAP en más de una década de investigación (Hastorf et al. 
2001; Hastorf 2003). Consecuentemente, constituye una base 
importante para la cronología en la región. Sin embargo, es 
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muy probable que a una escala geográfica más amplia, en el 
valle de Tiwanaku, tenga diferencias temporales, tecnológicas 
e incluso ideológicas, en cuanto a la confección de la cerámica 
y otros artefactos correspondientes a este período. Por otra 
parte, la evidencia material que surge en el “Formativo”, ha 
permitido la interpretación de una secuencia que enfatiza la 
complejización de estas sociedades previa a la formación del 
“Estado” en la región (Bandy 2001).  
 Con respecto al valle de Tiwanaku, las investigaciones 
realizadas por Albarracin Jordan y Mathews (1990) revelaron 
la presencia de una serie de sitios correspondientes al 
“Formativo”, basándose principalmente en dos distinciones: 
el componente Formativo Chiripa y el componente Tiwanaku 
I y III. En este entendido varios sitios fueron encontrados 
en la cuenca del valle y en su mayoría en el Valle Medio de 
Tiwanaku (McAndrews et al. 1997). Según Mathews (1992: 
222) la cerámica identificada como Tiwanaku I y III por Ponce 
(1971, 1976) serían parte del mismo fenómeno que aparece 
principalmente en algunos sitios distribuidos exclusivamente 
en la zona de Plano Aluvial del Valle de Tiwanaku. Tanto la 
cerámica Tiwanaku I como Tiwanaku III, corresponderían 
cronológicamente al “Formativo Tardío” (100 a.C - 400 d.C.). 
 En relación a la aparición de Tiwanaku en la península 
de Taraco, según Bandy (2001) se registra en esta época un 
colapso de la política establecida por Chiripa y aparecen 
tres sitios correspondientes al período Tiwanaku III en el 
agrupamiento denominado Santa Rosa.
 Por otra parte, en Valle Alto de Tiwanaku, en una 
evaluación realizada por Lémuz y Paz (2001) sobre el período 
Formativo, se adopta una nueva secuencia similar a la de 
la península de Taraco y a la de los resultados obtenidos 
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en la cuenca del río Katari (Bandy 2001; Janusek 2003). La 
secuencia propuesta reconoce un período “Formativo inicial 
o temprano” denominado “Formativo Inferior” (1500 – 1000 
a.C.), del cual todavía no se ha presentado evidencia hasta el 
momento. Le siguen el período “Formativo Medio” (1000 - 
100 a.C.), asociado a cerámica Chiripa Medio y Tardío, y el 
período “Formativo Superior” (100 a.C. – 400 d.C.), asociado 
a la cerámica Quesani, componente observado por ahora en 
el Valle Alto y a la cerámica Tiwanaku I y III. Queda claro, 
gracias a Lémuz y Paz (2001:100-101), que los sitios del período 
”Formativo Medio”, siete en total, se encuentran agrupados 
principalmente en dos sectores de la Zona de Coluvio Inferior 
(ZCI) en el sur del valle. 
 Con respecto a los sitios asociados al Formativo 
Superior, tres agrupamientos han sido identificados en la 
zona ZCI. Destacan los sitios PK30 y PK80, que contienen el 
componente denominado Quesani (Albarracin Jordan et al. 
1992). Recientemente, Paz et al. (2006) han excavado los sitios 
Formativos más grandes de los agrupamientos (PK23, PK30 
y PK80), encontrando estructuras domesticas ceremoniales, lo 
que sugiere características similares en cuanto a la actividad 
político religiosa expresada en esta clase de estructuras rituales 
tempranas.  
 La clasificación presentada por los arqueólogos que 
trabajan en el Valle Alto (Albarracin Jordan et al. 1993; Lemuz 
y Paz 2001) es un intento importante para homogeneizar 
la periodificación en el valle. Sin embargo, presenta varios 
inconvenientes: el primero es la concepción lineal de la 
complejidad expresada en sus secuencias, que causan 
incongruencias en la interpretación de la evidencia material, 
por ejemplo en cuanto al período “Formativo Temprano”, que 
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por ahora está asociado a la cerámica Chiripa Temprano y que 
hasta el momento no presenta ningún asentamiento en el valle 
Alto. Este hecho fuerza a encajar este período en el sistema 
“evolutivo regional”. 
 Asimismo, la secuencia cronológica correspondiente al 
período  Formativo adolece de problemas, principalmente por 
la falta de una cronología radiocarbónica en la región, tema 
que la arqueología nacional aún no ha resuelto por falta de 
recursos. Lo mismo sucede con la secuencia cerámica, que es 
otro aspecto que debe ser solucionado con mayores estudios 
que permitan identificar las particularidades de los conjuntos 
cerámicos. En este mismo sentido, las evaluaciones de otros 
correlatos materiales como líticos, fauna y botánicos, han sido 
relegadas a un segundo plano en la investigación arqueológica 
y podrían ampliar en el futuro la discusión sobre este 
período. Otro problema que se puede mencionar es el registro 
arqueológico como tal, que debido a los complejos procesos 
culturales y naturales de deposición de los sitios arqueológicos 
en la zona (Paz et al. 2006), la evidencia material, tanto de 
superficie como de subsuperficie, no permiten la evaluación a 
cabalidad de los períodos más antiguos. 
 Como se observa, existen vacios y contradicciones, 
principalmente en la cronología y en la secuencia del valle, 
que son producto de la generalización de los datos. Lo mismo 
se puede decir a nivel teórico, donde se continua imitando 
el modelo neoevolucionista de complejidad, heredado de 
las investigaciones extranjeras. Asimismo, se pretende 
homogeneizar y refinar las secuencias cerámicas, como correlato 
de esta complejidad como fin para justificar su posición en 
la línea del tiempo. También, es contraproducente que las 
investigaciones sean dirigidas sólo al período Formativo, 
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descuidando de esta forma otros aspectos del registro material 
correspondiente a otros períodos que permitan explicar 
mejor los procesos sociales e históricos que se dieron a nivel 
regional. 
 De acuerdo a lo expresado en párrafos anteriores, pese 
a que el período “Formativo” ha recibido mayor atención 
por las investigaciones en la zona, ha sido moldeado de 
acuerdo a los intereses ideológicos (teóricos y metodológicos) 
de diversas escuelas de pensamiento. Comenzando por el 
pensamiento histórico cultural del siglo pasado, cuyo mayor 
exponente fue Bennett (1936), pasando por el nacionalismo 
arqueológico boliviano (Ponce Sanginés 1970) y terminando 
en el neo evolucionismo de las investigaciones realizadas 
en la actualidad (véase el Capítulo 7). Por ello, se plantea el 
desafío de producir una nueva forma de interpretación de las 
formaciones sociales del valle que proporcione una alternativa 
a los modelos propuestos hasta el momento. 
 Si bien uno de los objetivos de esta investigación es 
completar la investigación de asentamientos en la zona3, 
el verdadero reto para el futuro es ofrecer una alternativa 
frente al sistema evolutivo planteado para la cuenca desde 
una perspectiva materialista dialéctica que reevalúe los 
presupuestos teóricos y metodológicos vertidos hasta ahora.   

6.2. Formaciones sociales del 1500 a.C. – 100 d.C.

6.2.1. Consideraciones sobre la cronología
La cronología cerámica para este período se basa principalmente 

3 Debido al requisito académico parte de la metodología utilizada en este estudio responde también a las 
visiones positivistas y evolucionistas con las que se ha trabajado en el valle de Tiwanaku y que no necesaria-
mente son compartidas por el autor. Esta aclaración es pertinente debido a que la postura de este documento 
es crítica a las corrientes antes mencionadas que dominan el espectro arqueológico en la actualidad en aca-
demia boliviana y que serán reevaluadas en el futuro.    
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en las definiciones de la cerámica Chiripa Medio y Chiripa 
Tardío, principalmente de Lee Steadman (Steadman 
2001; Hastorf et al. (2001) y David Browman (1980, 1981). 
Asimismo, se puede encontrar una descripción de la misma 
en las investigaciones efectuadas en el valle de Tiwanaku por 
Albarracin Jordan y Mathews (1990), Albarracin Jordan et al. 
(1993), Mathews (1992). 
 Para la definición de la cerámica Tiwanaku I, que se 
encontraría asociada a este período cronológico (1500 a.C. - 
100 d.C.), se puede mencionar los trabajos de Bennett (1936), 
Mathews (1992), Ponce Sanginés (1972) y más recientemente 
Janusek (2003). Estas investigaciones, proporcionan un marco 
“referencial”, no “definitivo”, para la cronología en la región, 
que sin duda tendrá que ser complementada en el futuro con 
secuencias cerámicas y dataciones obtenidas de excavaciones 
en los sitios de este período a nivel local en el Valle Alto.

 En adelante se detallan las características de los 
conjuntos cerámicos y líticos registrados en la zona para 
la periodificación y de acuerdo a los análisis de la cerámica 
efectuados para este propósito de los materiales arqueológicos 
cerámicos en este estudio. 

a) El componente Chiripa

El componente Chiripa es definido a partir de los estudios 
cerámicos realizados por Lee Steadman y David Browman en 
el sitio de Chiripa (Browman 1980, 1981; Hastorf et al. 2001). 
Gracias a las investigaciones del TAP, quienes han refinado 
su secuencia en las últimas décadas, se puede consultar las 
definiciones de la secuencia cerámica basada en la cerámica 
Chiripa Temprano, Chiripa Medio y Chiripa Tardío.
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La cerámica Chiripa Temprano
Según Steadman la cerámica Chiripa Temprano tiene 
desgrasante de fibra vegetal, se caracteriza por dos variedades 
de pasta. Una variedad con gran cantidad de mica visible en la 
superficie de las vasijas y otra con bruñido en el exterior de las 
piezas (Hastorf et al. 2001:55-56).
 Los acabados de superficie más comunes son el alisado 
simple, frotado y trapeado, gran parte de la muestra analizada 
por Steadman no esta engobada y tiene color negro, gris o café 
oscuro. La cerámica con engobe presenta coloración roja, rojo 
café y café, tendiendo el engobe rojo a ser más claro que en las 
fases Chiripa Medio y Tardío (Hastorf et al. 2001:56). 
 Entre las formas características se encuentran las ollas 
de cuello corto, con cuellos ligeramente evertidos de 2 cm o 
menos con bordes simples redondeados y ollas sin cuello. 
Las ollas tienen agarraderas horizontales o semicirculares y 
protuberancias redondeadas (Hastorf et al. 2001:56).

La cerámica Chiripa Medio
La cerámica Chiripa Medio se caracteriza por la densa 
presencia de inclusiones translúcidas y redondeadas, que 
aparecen en dos versiones, una con inclusiones medianas y 
otra con inclusiones finas (Steadman 1998, 1999). Gran parte 
de la cerámica Chiripa Medio no presenta engobe, una parte 
del conjunto está manufacturada con una pasta densa, textura 
fina y tiene paredes delgadas, núcleos y superficies oxidadas 
(Hastorf et al. 2001). No se observan cerámicas decoradas en 
este conjunto (Steadman 1998, 1999).

La cerámica Chiripa Tardío
La cerámica Chiripa Tardío presenta en su pasta inclusiones 

100



Figura 6.1. Cerámica Chiripa Medio (a) y Tardío (b-f) del Valle Alto.

de cuarzo blancas, toscas y angulares, fácilmente visibles, el 
acabado de superficie suele ser bruñido y engobado. Las ollas 
de cuello mediano son las formas más comunes y en algunos 
casos cuellos evertidos. En cuanto a otras formas, son comunes 
los cuencos, botellas, trompetas, las bases anulares bajas y bases 
engrosadas en la unión entre la base y pared del artefacto. En 
cuanto a la cerámica decorada es común en esta fase, la pintura 
crema sobre engobe rojo, crema amarillo obre rojo y naranja 
amarillo sobre rojo. Otras decoraciones contemplan diseños 
en negro o marrón oscuro y crema sobre un fondo engobado 
en rojo. Por otra parte, otro motivo decorativo registrado por 
Hastorf y colaboradores es la incisión (Hastorf et al. 2001: 59-
60).
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b) El componente Tiwanaku
La cerámica Tiwanaku I fue descrita por Bennett en los años 
30s como “Tihuanaco Temprano” (Early Tihuanaco). Basado 
en las excavaciones que efectuó en Tiwanaku (Bennett 1956), 
el autor caracterizó a este grupo cerámico en dos variantes, 
diferenciadas por las características de su decoración, bajo el 
nombre de Kalasasaya y Qeya (véase también: Kidder 1956; 
Ryden 1947; Wallace 1957). 
 Posteriormente, la cerámica fue descrita como 
“Tihuanaco Temprano” por Ponce Sanginés (1971, 1976). 
Basándose en una secuencia de tres períodos, Tiwanaku I, II 
y III. Ponce señala que en la cerámica Tiwanaku I coexistirían 
dos unidades cerámicas. De las mismas, presenta sólo una 
descripción detallada, refiriéndose a la variante conocida 
como Kalasasaya, de tipo pulido pintada de color claro (rojo) 
semejante al color del engobe, la pasta presenta mica, biotita 
y muscovita, en clastos grandes. Ponce (1971) describe la 
cerámica Kalasasaya basándose en su posición estratigráfica de 
contextos mortuorios en el área ceremonial de Tiwanaku. Por 
esta razón han surgido varias críticas en cuanto a la pertinencia 
de este componente para describir todo un período (Albarracin 
Jordan 1996; Mathews 1992).
 Lo mismo sucede respecto a Tiwanaku II, Ponce 
Sanginés (1971, 1976) no ofreció una descripción contundente 
que asegure su existencia para este período, lo cual ha llevado a 
cuestionamientos sobre su aparición en la cronología cerámica 
para Tiwanaku (Mathews 1992, 1993). 
 Debe mencionarse que cerámica similar asociada al 
Formativo Temprano es descrita por James Mathews en otros 
sitios del valle Medio. Llaman la atención fragmentos incisos 
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recuperados en T’ijini Pata (TMV79), donde también se ha 
registrado una estructura semisubterránea. Mathews (1992) 
observa similitudes de este componente con la cerámica de 
una tradición del “Formativo Superior” de Juli Pomata, en 
la región oeste del lago Titicaca, conocida como Sillumoco 
(Stanish et al. 1992; Stanish et al. 1997). Mathews (1992) señala 
la contemporaneidad de este conjunto cerámico con la cerámica 
Chiripa Mamani descrita por Browman. 
 Por otra parte, cerámica incisa con características 
similares fue encontrada por Lémuz (2001) para la fase Pana 
Temprano (100 a.C.- 200 d.C.) que también aparece con la Fase 
Chiripa Temprano, en su investigación en la península de 
Santiago de Huata.   
 Asimismo, todavía existen desacuerdos en cuanto 
a la cronología y coexistencia de Tiwanaku I y III en un 
mismo período (Bandy 2001; Janusek 2003). Partiendo de la 
interpretación de Mathews (1992), la cerámica de Tiwanaku I 
y III son parte de un mismo  fenómeno que aparece entre el 100 
a.C. al 400 d.C., y se encuentra asociada al período “Formativo 
Tardío”. 
 En la actualidad existen posiciones encontradas sobre 
la pertinencia de estas dos unidades cerámicas al Formativo 
Tardío, especialmente entre los investigadores que no 
concuerdan con la asignación de estas unidades a este período 
(Bandy 2001; Janusek 2003; Lémuz 2001). Sin embargo, en 
una reciente evaluación del valle Medio, Mathews (2003) ha 
aceptado la reciente cronología cerámica del PWJ desarrollada 
y estandarizada por John Janusek (2003) para el volumen 
editado por Kolata el año 2003. Mathews, asigna a Tiwanaku 
I al período Formativo Medio y a Tiwanaku III al Formativo 
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Tardío, éste último estaría comprendido temporalmente entre 
el ca. 850 a.C. – 100 d.C. (Mathews 2003:114).
 Actualmente, las investigaciones de Janusek (2003), 
proporcionan una mayor muestra de la cerámica Formativa 
Tardía y más fechados radiocarbónicos provenientes de sus 
excavaciones en el área monumental y rural de Tiwanaku. Con 
esta base el autor emplea el término Formativo Tardío para 
referirse a un período extenso de historia cultural precedente 
al desarrollo del Estado Tiwanaku (2003:40), dividiendo este 
período en dos fases: Formativo Tardío I y Formativo Tardío 
II y designando en algunos casos Formativo Tardío Ib a la fase 
transicional entre estas fases (Ibid.). En cuanto a la morfología 
cerámica del Formativo Tardío se cuenta con ciertos tipos 
de ollas, jarras, jarras pequeñas (vasijas) y cuencos (Janusek 
2003). 

Tiwanaku I
La cerámica Tiwanaku I se caracteriza por presentar platos, 
cuencos con asas horizontales en el labio, botones de arcilla 
(Ponce 1971). El estilo Kalasasaya presenta ollas, jarras de 
tamaño mediano y pequeñas vasijas, incluyendo botellas 
y vasijas con vertedero, muchas de ellas con asas y labios 
gruesos, cuencos con asas horizontales, y pedestales altos, 
jarras antropomorfas y zoomorfas (Figura 6.2.). La Pasta es 
comúnmente de color beige claro cubierta en varios tonos de 
amarillo a beige rojizo, el tratamiento de superficie va desde 
alisado tosco a pulido fino. La mayor parte de las vasijas están 
decoradas (Janusek 2003:43).
 La iconografía incluye motivos geométricos y zoomorfos, 
principalmente felinos con la cara frontal y el cuerpo de perfil, 
los motivos geométricos son escalonados triples en colores 
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blanco y negro sobre superficies naranjas. La iconografía incisa 
y pintada presenta similitudes con el estilo Pukara de la cuenca 
norte del Titicaca (Janusek 2003: 43, Kolata 1983: 250, Ponce 
Sanginés 1970).       

Diagnósticos
De acuerdo a las descripciones presentadas arriba, así como al 
análisis efectuado de los hallazgos en el Valle Alto, se puede 
definir los siguientes diagnósticos correspondientes a este 
período:

Cerámica Chiripa Medio, con cuarzo subangular 1. 
fino y medio;
Cerámica Chiripa Tardío, con mica y desgrasante 2. 
orgánico;
Cerámica estilo Kalasasaya con el sector del labio 3. 
pintado en rojo;

Figura 6.2. Cerámica Tiwanaku I del Valle Alto de Tiwanaku
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Kalasasaya inciso sectorizado;4. 
Pasta Incisa sectorizada con rodete aplicado.5. 

 
6.2.2. Análisis de asentamientos 
Un total de 15 asentamientos fueron encontrados para éste 
período (Figura 6.3.), mayormente asociados a la cerámica 
Chiripa Tardío. De acuerdo a su emplazamiento los sitios se 
encuentran dispuestos principalmente en zonas de terrenos 
fértiles, especialmente en la Zona de Pastos y Manantiales, así 
como en terrenos coluviales, otros sitios fueron registrados en 
la Zona de Coluvio Inferior (Tabla 6.1.). 

 Como se observa en la Figura 6.3., los asentamientos 
se encuentran dispersos en el sector sudoeste y noroeste del 
Valle Alto. Asimismo, en el sector noreste y medio, se observan 
varios asentamientos espaciados aproximadamente cada 2 km, 
sin que esto implique un patrón de distribución linear (Figura 
6.3.). 

De los resultados del análisis espacial para los 
asentamientos podemos mencionar que, según el Análisis 

Tabla 6.1. Resumen de las características de los asentamientos registrados (nombre, ubicación, extensión, rango, periodo y microambiente) del 1500 - 100 d.C.

Nº Ubicación UTM
Sitio 
VAT Nombre N E Elevación Rango Extensión Jerarquía Periodo Microambiente Observaciones

1 Kausay mujuna 8168825 540108 3820 1 0.09 4 5 PA Chiripa Tardío
26 8170246 541049 3890 1 0.06 4 5 ZCI Chiripa Tardío
37 Pararani 8170077 541348 3840 1 0.01 4 5 ZPM Chiripa Tardío/Tiwanaku I
44 8169178 542343 3850 1 0.05 4 6 ZPM Tiwanaku I
84 8171344 543288 3890 1 0.01 4 6 ZCI Tiwanaku I
104 Chusecani 8162677 540936 3943 1 0.2 4 5 ZCI Chiripa Tardío/Tiwanaku I
112 Chuñuwirpampa 8162668 541144 3951 1 0.06 4 5 ZCI Tiwanaku I
119 8165570 544215 3893 1 0.125 4 5 ZPM Chiripa Tardío, Tiwanaku I
126 8162777 540092 3947 1 0.02 4 5 ZCI Tiwanaku I
134 Mamaniri 8164077 539908 3948 3 5 2 5 ZCI Chiripa Medio y Tardío
135 Asnokollo 8163365 540156 3932 1 0.3 4 5 ZCI Chiripa Tardío, Tiwanaku I
158 8167268 547769 3985 1 0.09 4 5 ZCI Tiwanaku I
178 8168409 546152 3998 1 0.4 4 5 ZCI Chiripa Tardío
208 Huallaqueri 8164880 549275 3952 1 0.36 4 5 ZCI Chiripa Tardío, Tiwanaku I
211 Huallaqueri9 8164176 547115 3883 1 0.02 4 5 ZPM Tiwanaku I

Total      6.795     
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Figura 6.3. Formaciones sociales del 2000 a.C. - 100 d.C.
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Locacional Puro, el porcentaje de Sum-Squared Error (%SSE) 
y el R2wbar, (r2: the square of the product moment correlation 
coefficient; wbar: weigthed by the average number of points per 
cluster), son bastante altos (Tabla 6.2.). El gráfico original 
resultante del % de SSE, cae muy cerca de los gráficos de las 
corridas aleatorias, lo que sugiere una distribución uniforme 
en el espacio (Figura 6.4.). Por lo que los sitios no tendrían 
tendencia a nuclearse. Explicando de alguna forma el 
distanciamiento de los asentamientos en este período con los 
posteriores. Este distanciamiento es mucho más notable en los 
sitios ubicados en el noroeste VAT1, VAT44, VAT26 y VAT37, 
y los asentamientos del noreste sitios VAT211, VAT208; 
VAT178, VAT158 y VAT119. Esta situación es algo diferente 
respecto a los sitios del sur VAT134, VAT135, VAT126, VAT112 
y VAT104, que se encuentran relativamente más cercanos. 

Los sitios más importantes asociados a los componentes 
Chiripa Medio y Tardío son VAT134 (Mamaniri), VAT 135, 
VAT126, VAT104 y VAT112. Estos asentamientos se encuentran 
ubicados en la zona de Coluvio Inferior este grupo presenta 
uno de los asentamientos más grandes y representativos de la 
cultura Chiripa la región, el sitio VAT 134 (Figura 6.3.).
  Este sitio es el asentamiento principal, VAT134, del 
agrupamiento es denominado localmente como Mamaniri. 
Mamaniri está emplazado sobre una pequeña colina, que 
presenta una cima plana (Figura 6.5.). Tanto en esta plataforma 
como en el márgen de la colina se registró una serie de rasgos 

Tabla 6.2. Resumen estadístico del análisis locacional puro. El valor K para cada cluster es 1.0000.

Cluster N SSE %SSE Log 
(%SSE)

Srqt 
(SSE/N) nbar nstd RMSbar N>2 R2wbar R2wstd

1 15 57834.69 100.00 2.00 62.0938 15.0 0.0 62.09 1 0.47 0.00
2 15 17318.68 29.95 1.48 33.9791 7.5 2.5 32.02 2 0.76 0.13
3 15 5067.31 8.76 0.94 18.3799 5.0 1.4 18.51 3 0.43 0.30
4 15 3121.46 5.40 0.73 14.4256 3.8 0.4 14.39 4 0.58 0.39
5 15 2217.75 3.83 0.58 12.1594 3.0 1.1 9.73 4 0.54 0.38



en superficie (muros) y densidades importantes de artefactos 
cerámicos y líticos. Mamaniri, se encuentra ubicado en la Zona 
de Coluvio Inferior (ZCI) con vista y fácil acceso a las zonas 
de Zona de Pastos y Manantiales (ZPM) y Zona de Coluvio 
Superior (ZCS). Por su estratégica posición Mamaniri tiene 
acceso a los recursos tanto de las planicies, como de las zonas 
altas. El sitio cubre un área máxima de 7.5 ha y es el principal 
centro Chiripa en la región, con una extensión de 5 ha para este 
período. Otros asentamientos Chiripa son los sitios VAT104, 
VAT119, VAT126 y VAT135, ubicados en el sector sur del 
Valle Alto. Sitios de similar tamaño han sido encontrados en 
la península de Taraco y son parte de agrupamientos de gran 
tamaño como Yanapata o Janko Kala (Bandy 2001).  

Figura 6.4. Gráfico 
de % de SSE (los 
puntos de los 
datos actuales 
están conectados 
con una línea 
sólida, las corridas 
aleatorias con líneas 
segmentadas).

Figura 6.5. Vista panorámica del sitio Mamaniri (VAT134).
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 Otros asentamientos de este período se encuentran 
ubicados en el sector NE del área de estudio, son los sitios 
VAT1, VAT26, VAT37, VAT44 y VAT 84. Sólo VAT44 y 
VAT84 presentan exclusivamente el componente Tiwanaku I, 
mientras que VAT37 presenta el componente Chiripa Tardío y 
Tiwanaku I. Tanto VAT1 como VAT26 presentan sólo cerámica 
Chiripa Tardío. Estos sitios son pequeños asentamientos, con 
extensiones menores a 1 ha. El conjunto se halla emplazado 
tanto en la zona de Plano Aluvial (PA), como en las zonas de 
ZPM y ZCI (Figura 6.3, Tabla 6.1.). Demostrando su estratégica 
locación con respecto a los recursos que se pueden encontrar 
en la complementariedad de estas zonas.

 Como se mencionó arriba, los sitios que se encuentran 
en el sector NE del valle se encuentran más distanciados 
entre sí, demostrando mayor dispersión espacial. Según su 
posición en el espacio, los mismos pueden ser relacionados en 
el siguiente orden  VAT211 y VAT208; VAT178 y VAT158; y el 
sitio VAT119. Este último es el más aislado en la zona de ZPM 
(Figura 6.3.). Estos sitios presentan tamaños menores a 1 ha y 
se hallan emplazados tanto en la zona ZPM, como en la zona 
de ZCI. En los mismos se reconoció el componente cerámico 
Chiripa Tardío y Tiwanaku I (Tabla 6.1). De este último grupo, 
los principales asentamientos son los sitios VAT158, VAT178 
y VAT208, los cuales se encuentran emplazados en la zona de 
ZCI y distanciados aproximadamente entre 1.5 a 2 km el uno 
del otro; como veremos más adelante, su aparición aislada en 
la región guarda mucha relación con la formación de nuevos 
nucleamientos para el período Formativo Tardío en la región. 

En lo referente al análisis de rango tamaño, a nivel local el 
gráfico enseña que la curva cae por debajo de la línea esperada o 
log normal, este tipo de distribución es considerada como prima 
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(Figura 6.6.). Asimismo, la curva crea un pequeño escalón y una 
pequeña curvatura donde el valor es menor a uno (Morril 1970).  
Una distribución prima aparece cuando existen sitios grandes 
y pocos sitios intermedios. En el caso de una curva prima, 
según Zip (1949) “las fuerzas de unificación son mayores que 
las fuerzas de diversificación”. Según Berry y Garrison (1958), 
este tipo de curva representa un desarrollo económico simple. 
Para Morril (1970), es un sistema de asentamientos confinado 
en un territorio pequeño. Smith (1976) señala que este tipo de 
sistema primo se desarrolla en áreas periféricas, siendo típico 
en áreas nucleares. También este tipo de distribución suele ser 
entendida como parte del ceremonialismo desarrollado en la 
región o a nivel de intercambios de élite (Kowalewski 1982).
 
6.2.3. Discusión
Durante el 1500 a.C. - 100 d.C. el patrón de asentamiento en el 
valle de Tiwanaku (Valle Bajo y Valle Medio) se caracterizó por 
la formación de agrupamientos de sitios Formativos esparcidos 
a lo largo de los ejes norte y sur del valle, probablemente 
asociados a zonas con terrenos fértiles. La distribución de estos 
sitios en el valle es claramente primo convexa, indicando poca 

Figura 6.6. Rango 
Tamaño 1500 a.C. 
– 100 d.C.
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integración político económica regional (McAndrews et al. 
1997). 

 La poca integración de los sitios en la región del valle 
de Tiwanaku es una característica similar para los sitios 
encontrados en el Valle Alto en la presente investigación. 
El sitio Chiripa más grande en el área tiene 5 ha de tamaño 
y se encuentra muy cerca a pequeños sitios menores a 1 ha, 
probablemente campamentos cercanos al mismo. De igual 
forma estos sitios se encuentran en zonas con acceso a tierras 
fértiles llenas de pastura y zonas altas con otros recursos. Su 
distribución es prima, lo cual sugiere un desarrollo económico 
simple, un sistema de asentamientos confinado en un área 
periférica de un área nuclear. 

Por otra parte, estos nucleamientos también se 
caracterizan por una jerarquía de asentamientos, que puede 
ser clasificada en tres niveles, de manera similar a lo que ocurre 
en la península de Taraco (Bandy 2001).  Por las características 
de los sitios y su emplazamiento, los asentamientos en el valle 
Alto cubren zonas estratégicas para el control de recursos al 
igual que los asentamientos de los otros dos tercios del valle 
de Tiwanaku y guardan diferencias en su tamaño al igual que 
sucede en este período en la región de la península de Taraco.  

(Tabla 6.3.).

En lo que se refiere a la temporalidad de los hallazgos,  

se puede mencionar que los asentamientos Chiripa están 

presentes en toda la región del Valle Alto, encontrándose 

sutilmente nucleados en la porción sur del valle. Si sumamos 

a los hallazgos de este estudio los siete sitios recientemente 

reevaluados por Lémuz y Paz (2001) podemos observar el 
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nucleamiento de por lo menos tres áreas con estos asentamientos 

en el sector sur del Valle Alto (Figura 6.7.). Por ahora en los 

sitios Chiripa, se han reconocido los componentes cerámicos 

Chiripa Medio y Chiripa Tardío, ubicando cronológicamente 

los hallazgos en lo que se conoce como “Formativo Medio” 

para el área de estudio (Lémuz y Paz 2001). Por el momento no 

se puede avanzar en la refinación de la secuencia histórica del 

Valle, debido a la poca investigación existente sobre el período 

en que aparece la cerámica Chiripa Temprano. Este espacio 

temporal es una laguna en la cronología cerámica que sólo se 

solucionará con excavaciones arqueológicas de largo aliento y 

fechados radiocarbónicos que contemplen este aspecto en el 

futuro.
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Figura 6.7. Sitios del 
Formativo Tardío en el sector 
SE del Valle Alto, según 
Lémuz y Paz (2001:99, Fig. 
4).



En lo referente a Tiwanku I, los sitios son menores a 

1 ha y aparecen mayormente en el sector medio y norte del 

valle (Figura 6.3. y Tabla 6.3.). De la distribución de los mismos 

podemos inferir su aislamiento y falta de integración espacial, 

a diferencia de lo que ocurre con Chiripa que presenta mayor 

tendencia a aparecer en el sector.

6.3. Formaciones sociales del 100 – 400 d.C. 

6.3.1. Consideraciones sobre la cronología

La definición de este período se basa en los estudios de 
Albarracin-Jordan et al. (1992), Albarracin Jordan y Mathews 
(1990), Mathews (1992), Lémuz y Paz (2001), Ponce (1970). La 
cronología cerámica para este período se basa en las definiciones 
de la cerámica Tiwanaku III (Ponce 1970; Mathews 1992; 
Janusek 2003), y del componente Quesani (Albarracin Jordan 
et al. 1992; Lémuz y Paz 2001; Paz et al. 2006). Por otra parte, 
existe un tipología básica de artefactos líticos para este período 
que puede ser revisada gracias a los estudios de Albarracin-

Jordan et al. (1993), Lémuz y Paz (2001), Paz y Chávez (2006). 
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Componente Nº de 
sitios Rango Microambientes

1 2 3 PA ZPM ZCI
Chiripa Medio 1 1
Chiripa Tardío 9 8 1 2 6
Tiwanaku I 11 11 1 1 4 7

Tabla 6.3. Resumen de los sitios por tamaño, componente y microambiente, del 1500 a.C.– 100 d.C.



a) El componente Tiwanaku

La cerámica Tiwanaku III

Siguiendo a Janusek (2003), Lémuz (2001) y Bandy (2001), para 
este estudio, se considera elemento diagnóstico de este período 
a la cerámica Tiwanaku III que aparece entre el 100 a.C. y 
400 d.C. Cronológicamente este componente se encontraría 
asociado al período “Formativo Tardío”.
 Gracias al análisis de la cerámica se pudo identificar la 
presencia de cuatro grupos bastante definidos, asociados al 
componente Tiwanaku III o Qeya (Figura 6.8. y Figura 6.9.):

La cerámica Qeya polícroma, principalmente expresada 1. 
en formas de vasos.
Qeya inciso, de pasta compacta, antiplástico de cuarzo 2. 
cristalino molido y arena fina, morfología diversa 
(Figura 6.8).
La cerámica tipo pasta 26, de nuestra clasificación 3. 
denominada en adelante “Limachi”, caracterizada por 
presentar una pasta micácea (90%) e inclusiones de 
un mineral blanco (10%), de color 5YR 5/6, las formas 
observadas son jarras y cuencos, siendo más común  el 
cuenco con asa horizontal que parte del labio de la pieza, 
presenta como decoración incisiones rectas o punteados 
sectorizados en el labio, justamente en la porción donde 
se encuentra el asa (Figura 6.9.).
El componente tipo pasta 27, denominada “Ajno”, 4. 
eatá caracterizada por su pasta semicompacta de color 
2.5YR 5/6, con alto contenido cuarzo lechoso molido, 
subangular y blanquesino, combinado con mica, ceniza 
volcánica4 y cuarzo cristalino, al igual que la cerámica 

4 Se ha identificado la ceniza volcánica como parte del antiplástico de color blanquesino característico de 
este componente cerámico, que tambien aparece en otras regiones (Andrew Roddick comunicación personal 
2010).
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Figura 6.8. Cerámica Formativo Tardío - Qeya
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Figura 6.9. Cerámica Ajno (d,g,h,j) y Limachi (a,b,c,e,f,i),
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“Limachi”, la forma más común es el cuenco con asa 
horizontal  que parte del labio, e incisiones sectorizadas 
en el sector del labio y el asa. Las jarras presentan 
puntillados (semicirculares) en la cara exterior muy 
cerca al labio y en algunos casos engobe anaranjado 
(Figura 6.9.).

 De las variedades de cerámica encontradas en el 
Valle Alto destacan los componentes Ajno y Limachi (Figura 
6.9.). Ambos grupos cerámicos comparten casi las mismas 
características en cuanto a su morfología, con excepción 
de algunos rasgos que difieren del conjunto cerámico. Las 
variaciones son principalmente tecnológicas, especialmente en 
lo que se refiere al antiplástico y el engobe, sin embargo este 
último atributo no es un buen indicador debido a que muchas 
piezas se encuentran bastante erosionadas. Por otra parte, 
tanto la cerámica Ajno como la Limachi aparecen asociadas en 
algunos casos en los sitios con cerámica Quesani y Tiwanaku 
III.

b) El componente Quesani
La cerámica Quesani
La cerámica Quesani se caracteriza por una pasta de color 
naranja amarillento, cocción regularmente oxidada, antiplástico 
de cuarzo y arena fina, las superficies se encuentran alisadas, 
pulidas y en algunos casos bruñidas. Algunas cerámicas 
presentan modelamiento e incisión, así como algunas piezas 
pintadas en negro, rojo y crema que también presentan 
incisiones y decoración geométrica y antropomorfa (Albarracin 
Jordan et al. 1993:87, fig. 87). 
 Lémuz y Paz (2001) señalan el parecido de Quesani con 
la cerámica Kalasasaya de Ponce Sanginés (1971) y la cerámica 
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Figura 6.10. Cerámica Quesani del Valle Alto.
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Pucara. Asimismo, observaron la asociación estratigráfica de 
la cerámica Quesani con otros fragmentos con pasta porosa de 
color marrón o gris con alto contenido de feldespato, desgrasante 
vegetal y mica, el acabado de superficie es tosco a espátula o 
alisado liso, las formas correspondientes a este componente 
son cuencos abiertos de paredes evertidas, jarrones y ollas de 
gran tamaño (Lémuz y Paz 2001: 107). En resumen, se conoce 
que la cerámica Quesani corresponde al período “Formativo 
Tardío”, gracias a la asociación estratigráfica encontrada 
durante la limpieza de un “perfil incidental” del sitio Quesani 
(PK30) que fue excavado por Lémuz y Paz (2001). 
 Resumiendo las descripciones anteriores y las 
características observadas en el análisis cerámico efectuado 
en anteriores estudios en el Valle Alto, se pueden identificar 
tres grupos cerámicos asociados a Quesani (Figura 6.10.), de 
los cuales sólo el Tipo 1 y el Tipo 3, han sido registrados en los 
sitios asociados a este componente en el presente estudio:

La cerámica Quesani se caracteriza por una pasta de color 1. 
naranja amarillento, cocción regularmente oxidada, 
existen también piezas reducidas y parcialmente 
oxidadas, antiplástico vegetal acompañado con cuarzo, 
arena fina y mica, las superficies se encuentran alisadas, 
pulidas y en algunos casos bruñidas. 
Cerámica Quesani con modelamiento e incisión. 2. 
Cerámica Quesani pintada (negro, rojo y crema) e incisa 3. 
(decoración geométrica y antropomorfa).

c) Cronología de artefactos líticos
Tipología de puntas de proyectil y raspadores
Para el período Formativo Tardío se distinguen puntas de 
proyectil de morfología  triangular y pequeñas dimensiones. 
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Figura 6.11. Tipos de puntas de proyectil del período Formativo.
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Por lo general las puntas presentan lados ligeramente convexos, 
dos variantes de base son observadas: rectas y cóncavas. 
Las puntas con base cóncava presentan aguzamiento en los 
extremos (Figura 6.11.). Como parte del conjunto lítico también 
existen otras herramientas como raspadores y otros artefactos, 
como bifaces, buriles y desecho de talla. Los materiales son 
confeccionados por lo general en sílex, basalto, jaspe, cuarzo 
lechoso y calcedonia. 
 Es notable la relación morfológica de las puntas 
confeccionadas durante el Preceramico Tardío y el “Formativo”, 
que sugiere una relación funcional a través del tiempo de las 
mismas, por supuesto con diferencias en cuanto al acabado y 
tamaño. Esta relación es similar a la de otras regiones del área 
Andina (véase por ejemplo Klink y Aldenderfer 2005:49), y 
también se manifiesta en el Altiplano de Lipez (Arellano 2002; 
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Albarracin Jordan y Michel 1998), así como en la cuenca del 
lago Poopó (Calla 2009; Capriles et al. 2009, 2011). 
 Para el Valle Alto Albarracin Jordan et al. (1993) 
describen puntas de proyectil de pequeñas dimensiones con 
escotadura en la base, las mismas fueron confeccionadas en 
basalto, obsidiana y cuarzo. Otros artefactos como azadas, 
raspadores, morteros y hachas, fueron fabricados en cuarcita, 
arenisca y basalto negro, (Albarracin Jordan et al. 1993). Más 
recientemente Lémuz y Paz (2001), trabajaron en el sitio PK23, 
asociando estratigráficamente sus hallazgos a conjuntos 
cerámicos del período Formativo Medio. Una variante 
observada en el conjunto de puntas presentadas por Lémuz y 
Paz es una punta confeccionada en basalto con pedúnculo de 

base recta y hoja con filo convexo (2001:101).
Otro tipo de herramientas bifaciales son las puntas 

en forma de semiluna, con base cóncava. Las mismas fueron 
encontradas durante este estudio y se reconocieron varios 
subtipos. Estos artefactos están asociados a contextos con 
cerámica Quesani,  funcionalmente estas piezas pueden ser 
herramientas utilizadas como raspadores, por la ventaja de 
poseer una muesca en la base que permite asegurarlas a un 
astil (Figura 6.10; tipo I). Por ahora no se distinguen paralelos 
tipológicos en otros contextos en la región, una variante 
similar es descrita por Paz y Chavez (2006:140, Fig.3c) como 
“gancho propulsor”. Como parte también de los raspadores 
se puede mencionar raspadores laterales y terminales de 
variada morfología, confeccionados en diversos soportes como 
calcedonia y cuarzo.

Herramientas bifaciales (Azadas)
Otras herramientas bastante difundidas en los contextos 



formativos son las azadas. Morfológicamente las mismas 
presentan una amplia variedad y dimensiones distintas de 
acuerdo al período, en especial en lo referente al período 
Formativo (Calla 2009; Paz y Chávez 2006). Las azadas 
encontradas en la región del Valle Alto pueden clasificarse por 
su forma en dos tipos bastante difundidos: azadas ojivales y 
elípticas, a las mismas se pueden sumar las formas triangulares 
y rectangulares descritas por Paz y Chavez (2006). Un atributo 
que destaca en estas herramientas es el índice de tamaño de las 
azadas, gran parte de éstas presentan menores dimensiones 
entre 60 a 80 mm, a diferencia de las azadas confeccionadas en 
épocas posteriores que presentan rangos de tamaño superiores 
a los 80 mm (Figura 6.12.).

Esculturas líticas
Una de las características de este período es también la 
escultura lítica en piedra. Durante el Formativo aparece el 
estilo escultórico Yaya Mama o Pajano que fue uno de los 
más difundidos en la cuenca del Titicaca ((Mohr-Chávez 1988, 
Browman 1997b). La tradición se caracteriza por la presencia 
de arquitectura pública (templos semisubterráneos) y estelas 
líticas en muchos casos  representando figuras antropomorfas, 
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zoomorfas y geométricas. Browman (1997b:3) define al estilo 
Pajano como una tradición cosmológica representada en 
monolitos, paneles y objetos de roca portables. Un ejemplo de 
estos últimos es una escultura portable de arenisca encontrada 
en el sitio VAT208, la misma está tallada toscamente con 
motivos geométricos (Figura 6.13.).

6.3.2. Análisis de asentamientos

Se registró un total de 66 asentamientos correspondientes al 
período Formativo Tardío (Tabla 6.4., Anexo I). Los mismos 
representan un significativo incremento en comparación a los 
asentamientos registrados en el anterior período. Los sitios 
se encuentran mayormente distribuidos en zonas bajas, cerca 
de zonas de pastoreo y agricultura. Se encontró en la Zona de 
Coluvio Inferior (ZCI), un 60.6 % de los mismos, un 33.3 % 

Figura 6.13. Calco de una 
escultura portable en piedra 
encontrada en el sitio VAT208 
(sin escala).
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Figura 6.14. Formaciones sociales del 100 a.C. - 400 d.C..
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Figura 6.15. Distribución 
microambiental de los 
sitios del Formativo Tardío 
(n=66), de acuerdo a su 
rango y tamaño (1) > 1ha, 
(2) =<1 a - >3ha, (3) <3 
a >8ha.

Microambiente Frecuencia Porcentaje
ZPM 22 33.3
ZCI 40 60.6
ZCS 4 6.1
Total 66 100.0

están en la Zona de Pastos y Manantiales (ZPM), y en menor 
porcentaje (6.1%), en Zona de Coluvio Superior (ZCS). Por otra 
parte, se observan algunos sitios a mayor altura, por encima de 
los 4000 msnm, en ZCS (Figura 6.14., Tabla 6.5.). 

 El patrón de distribución de los sitios indica la posición 
estratégica de los asentamientos en tres principales zonas del 
valle (ZPM, ZCI y ZCS), lo que sugiere la movilidad hacia las 
zonas de pasturas o llanas, al igual que a sectores elevados para la 
obtención de ciertos recursos, y para el beneficio de la ganadería 
y agricultura. Cabe destacar que sitios de mayor tamaño y en 
algunos casos mayor complejidad han sido registrados en la 
zona de ZCI y ZCS. Estos centros probablemente tuvieron 
mayor importancia por su ubicación para el control de los 
territorios mencionados. En el historigrama de frecuencias de 
sitios (Figura 6.15.), se observa la distribución de los mismos 
de acuerdo al rango de tamaño y la respectiva relación 
cuantitativa.

Tabla 6.5. Distribución microambiental de sitios (100 a.C. – 400 d.C.).



Tabla 6.6. Resumen estadístico del análisis locacional puro. El valor K para cada cluster es 1.0000.

Cluster N SSE %SSE Log 
(%SSE)

Srqt 
(SSE/N) nbar nstd RMSbar N>2 R2wbar R2wstd

1 66 238752.12 100.00 2.00 60.1453 66.0 0.0 60.15 1 0.66 0.00
2 66 58710.81 24.59 1.39 29.8255 33.0 7.0 30.46 2 0.38 0.25
3 66 30613.89 12.82 1.11 21.5371 22.0 10.8 20.78 3 0.61 0.20
4 66 14189.42 5.94 0.77 14.6626 16.5 4.7 14.49 4 0.37 0.25
5 66 820619 3.44 0.54 11.1506 13.2 4.8 11.24 5 0.53 0.23

Figura 6.16. Gráfico de porcentaje 
de SSE (los puntos de los datos 
actuales están conectados 
con una línea sólida, las 
corridas aleatorias con líneas 
segmentadas).
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 Según los resultados obtenidos del análisis de 
Agrupamiento Locacional Puro, se determinó altos porcentajes 
del Sum-Squared Error (%SSE) van descendiendo en las 
primeras posibilidades de agrupamiento (Tabla 6.6.), Kintigh 
y Ammerman (1982:53) sugieren que en este caso la estadística 
más diagnóstica es el r2wbar, (r2: the square of the product moment 
correlation coefficient; wbar: weigthed by the average number of 
points per cluster) y r2wstd (weigthed standart deviation of r2), que 
enseña promedios elevados con números grandes de clusters o 
agrupamientos. De acuerdo a esto se sugiere que los sitios no 
tienden a nuclearse, como se observa en la Figura 6.16. La curva 
principal se encuentra muy cercana a las corridas aleatorias y 
se va separando conforme se calculan otras posibilidades de 
agrupamientos, por tanto la curva se separa de las corridas 
aleatorias a partir del quinto agrupamiento. Este tipo de gráfico 



Figura 6.17. Rasgo 
en superficie (muro 
de doble hilera), sitio 
VAT178. 

Muro doble

Croquis Fotografía1 m
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según Kintigh y Ammerman (1982:55, Fig.6) se produce cuando 
una distribución es linear.

 De los asentamientos registrados  destacan sitios de 
mayores dimensiones (VAT134, VAT165, VAT119 y VAT197), 
algunos con características arquitectónicas notables, como 
Kalauyopata (VAT178). Este sitio, tiene menores dimensiónes 
que otros del mismo período. Sin embargo, presenta hallazgos 
sobresalientes tanto en loreferente a la arquitectura, muros 
de doble hilera, cerámica (componente Quesani), como en lo 
referente al material lítico (puntas de proyectil y raspadores 



bifaciales). También se destaca por su emplazamiento sobre 
un abanico coluvial (ZCS), cerca de los 4000 msnm, sobre 
una plataforma de dimensiones moderadas, donde resalta 
un muro de doble hilera (Figura 6.17.). Por sus características 
arquitectónicas (muros y plataformas) y disposición 
(emplazamiento y elevación), este sitio guarda similitudes con 
otros sitios “Formativos” observados en la región del Valle Bajo 
o la península de Taraco (Albarrarcin Jordan 1996; Hastorf et 
al. 2001; Ticona 2007).

De los asentamientos se puede señalar una jerarquía de 
tres niveles para la zona: los sitios más extensos VAT 119 y 
VAT134 (ambos de rango 3) formarían parte de los sitios de 

Figura 6.18. Jerarquía de 
asentamientos Formativo Tardío 
del Valle Alto de Tiwanaku.
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Figura 6.19. Rango 
Tamaño durante el 
Formativo Tardío en el 
Valle Alto de Tiwanaku.



segundo orden, mientras que los sitios VAT165, VAT197 y 
VAT246 (sitios de rango 2), formarían parte de los sitios de 
tercer orden, el resto de los asentamientos formarían parte de 
el cuarto nivel de sititos menores a una ha, en relación a la 
jerarquía de sitios en Valle de Tiwanaku (Figura 6.18.).

A nivel local, de acuerdo al análisis de rango tamaño 
para este período el patrón de la curva muestra una serie de 
escalones lo que sugiere la falta de sitios intermedios que 
enderecen el gráfico hacia una tendencia normal (log normal) 
(Figura 6.19.), pero esta situación también puede indicar 
cierta jerarquización de asentamientos (Berry 1961). De hecho 
se cuenta con dos asentamientos grandes para este período, 
VAT134 y VAT119, que ocupan un lugar importante en la 
jerarquía de la zona. Por lo tanto existiria un crecimiento de 
ciertos sitios importantes y el desarrollo de una serie de sitios 
de menor tamaño extendidos espacialmente en el valle. 

6.3.3. Subsistencia

Varios estudios señalan la emergencia de la agricultura 
especializada muy tempranamente en la región (Bruno 2008; 
Bruno y Withehead 2003; Erickson 1988; Hastorf et al. 2001). 
Una característica importante de los sistemas agrícolas es el 
uso de campos elevados de cultivo durante el Formativo, este 
tipo de agricultura está presente en Chiripa y Lukurmata, 
desde el período Formativo Tardío. Las características del 
emplazamiento de los asentamientos “Formativos” del Valle 
Alto también refuerzan la importancia de la agricultura para 
estos grupos humanos. Muchos asentamientos Formativos se 
encuentran muy cercanos a sitios con camellones, especialmente 
aquellos que se encuentran en ZPM y ZCI (vease la Tabla 6.5.). 
Asimismo, los artefactos líticos más comunes en los sitios 

130



son las azadas. Es posible que la actividad agrícola con estas 
características haya sido practicada desde este período como 
lo sugieren también los estudios de Graffam (1990, 1992) y 
Erickson (1996). Por otra parte, el acceso a zonas de pasturas 
puede indicar el uso de estas zonas para actividades ganaderas 
para complementar la economía practicada en este período. 

6.3.4. Discusión 

El “Formativo Tardío” en la cuenca del Titicaca está marcado 
por la aparición de varios núcleos humanos importantes, que 
serán el antecedente e influirán notablemente en la formación 
de estructuras político ideológico más complejas. Alrededor 
del 200 a.C. aparece Pucara, como uno de los núcleos de poder 
más importantes en la cuenca sur del lago (Chávez 1988; Mujica 
1987; Tantaleán 2008). Por otra parte, en este mismo período 
emergen en la península de Taraco importantes núcleos de 
asentamientos de la cultura Chiripa, como por ejemplo Kala 
Uyuni (Bandy 2001). Tanto Pucara como Chiripa se caracterizan 
por una estructura jerárquica de sitios (Bandy 2001). Es posible 
esperar cierta complejización, expresada en una jerarquía de 
asentamientos para el Valle de Tiwanaku, que surge en este 
espectro, así como el desarrollo de identidades locales que 
perdurarán y se consolidarán en la región a través del tiempo.  
 Durante el período Formativo (1500 a.C. - 100 d.C.) tam-
bién comienza la formación de ciertos clusters o agrupamien-
tos de sitios en el Valle de Tiwanaku (McAndrews et al. 1997). 
Estos nucleamientos aparecen tanto en el Valle de Tiwanaku, 
como en la península de Taraco. Llama la atención que entre 
el 100 d.C. y 400 d.C. existe una escasa presencia de Tiwanaku 
(I y III) en el Valle de Tiwanaku en especial en lo que se refiere 
al Valle Bajo y al Valle Medio (Albarracin Jordan y Mathews 
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1990; McAndrews et al. 1997). Esta escasa presencia de sitios 
del “Formativo Tardío” es contradictoria, si consideramos que 
por lógica debería existir un incremento poblacional que pre-
ceda al surgimiento estatal de Tiwanaku. 

Se ha señalado al respecto,  que pudo haber existido 
una disminución demográfica en las áreas circundantes a 
Tiwanaku por una implosión del crecimiento hacia el centro 
de Tiwanaku (McAndrews et al. 1997:73). Este argumento no 
es sustentable debido a que la evidencia para el Valle Alto 
sugiere para este período que al igual que en otras áreas, como 
Chiripa por ejemplo, ya existían nucleamientos tempranos de 
asentamientos de distinta jerarquía en regiones más alejadas 
del área nuclear de Tiwanaku para este período (Bandy 2001). 
 Gracias a la reevaluaciónes a principios de siglo de las 
investigaciones realizadas en el Valle Alto de Tiwanaku en la 
década de los 90s (Albarracin Jordan et al. 1993), Lémuz y Paz 

132

Figura 6.20. Sitios del 
Formativo Tardío en el sector SE 
del Valle Alto, según Lémuz y 
Paz (2001:104, Fig. 5).



(2001) han identificado dos agrupamientos para el período 
Formativo Tardío en el sector sur de la serranía del Valle (Figura 
6.20.). Un primer grupo está compuesto por los sitios PK23, 
PK39, PK45, PK49, PK56, PK59 y PK60. Un segundo grupo se 
encuentra compuesto por los sitios PK30, PK31, PK33, PK34, 
PK80 y PK81. De este último conjunto destaca PK30 como el 
asentamiento más grande la zona para este período. Un tercer 
grupo estaría compuesto por un sólo asentamiento, PK3, 
ubicado hacia el noreste muy cerca del río Guaquira (Lémuz 
y Paz 2001:104). Este último sitio fue reconocido durante la 
prospección como VAT231 y se encuentra muy cerca de los 
sitios VAT211 y VAT212.

6.4. Conclusiones: formaciones sociales del 2000 a.C. al 400 
d.C.

Las prospecciones en dos tercios del valle han registrado 80 
asentamientos correspondientes al período “Formativo” 
dispuestos en once agrupamientos (Albaracin Jordan y 
Mathews 1990) (Tabla 6.7.). El componente Tiwanaku I ha sido 
observado las zonas de ZPM y PA, mientras que los sitios que 
no presentan este componente, se encuentran en sectores más 
elevados, ubicándose mayormente en las zonas de ZCS, ZCI y 
ZT (Albarracin Jordan y Mathews 1990). 
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Tabla 6.7. Resumen de los sitos arqueológicos del 2000 a.C. - 400 d.C. en el Valle Bajo, Medio y Alto de Tiwanaku

Valle Bajo Valle Medio Valle Alto
Microambiente LV TMV PK VAT Total %

ZCS 7 8 4 19 12
ZCI 9 16 12 40 77 48

ZPM 3 22 2 22 49 30
PA 1 1 1
ZL 2 2 1
ZT 12 1 13 8
ZI

Total 33 47 15 66 161 100



 En cuanto al Valle Alto el Proyecto Kallamarka 

ha registrado en una primera instancia cuatro sitios para 
este período (Albararcin Jordan et al. 1993:77), cifra que 
posteriormente fue rectificada por Lémuz y Paz (2001), 
señalando 15 sitios para este período (Tabla 6.7.). Los sitios 
del PK se encuentran concentrados en las laderas del CI de 
la serranía sur del Valle Alto, siete de los mismos estarían 
asociados al Formativo Medio (fases Chiripa Medio y Tardío) 
y 15 se encontrarían asociados al Formativo Superior  (Lémuz 
y Paz 2001:99).
 En esta investigación se registró un total de 66 sitios 
correspondientes a este período. Como se observa en la Tabla 
6.7., si contabilizamos los hallazgos del Valle Bajo, el Valle Medio 
y las investigaciones efectuadas por el Proyecto Kallamarka, la 
densidad de sitios aumenta a medida que los asentamientos se 
alejan del entorno lacustre. La mayor concentración de sitios 
se observa en las zonas de ZCI y ZPM. En las zona de ZCI se ha 
registrado el 48% y en ZPM el 30% de los asentamientos. Sólo 
el 12% de los sitios fueron registrados en ZCS, un 8% en ZT y 
tan sólo 1% en los microambientes de PZ y ZL. 
 De acuerdo a esta relación se observa la preferencia 
por sectores con una elevación entre los 3900 y 3990 msnm 
para el emplazamiento, especialmente en cuanto a los 
asentamientos de mayor extensión. Estos se encuentran 
ubicados estratégicamente en sectores de fácil acceso a recursos 
de las planicies y sectores más elevados. Los asentamientos se 
encuentran dispuestos en varios agrupamientos mayormente 
ubicados en zonas coluviales, sin embargo muchos de los sitios 
de menor tamaño, probablemente campamentos estacionales, 
han sido observados en las zonas bajas de ZPM, muy próximos 
a afluentes del río Guaquira. 
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 Comparando la distribución de los asentamientos 
en los otros dos tercios del valle (Tabla 6.7.), se observa una 
regularidad cuantitativa de los sitios ubicados en la ZPM del 
Valle Medio y el Valle Alto, a diferencia de los del Valle Bajo, 
donde se identificaron una menor cantidad de asentamientos 
correspondientes a este período. Mientras que en el Valle Alto 
hay un incremento considerable de los ubicados en ZCI y 
una reducción de los asentamientos ubicados en la zona de 
ZCS. Asimismo, se observa prácticamente una desaparición 
de los sitios en la zona ZT, a diferencia de los sitios ubicados 
en esta zona microambiental en el Valle Bajo y Valle Medio, 
y especialmente en el Valle Bajo donde este fenómeno es 
notablemente concentrado, probablemente por preferencias 
en el acceso a recursos económicos.
 Para concluir, más allá del tema del análisis espacial, es 
importante señalar una de las características más destacables 
en los asentamientos al final de este período es la aparición de 
centros de gran tamaño, que por sus características no deben 
ser confundidos en el entendido de su aparición lógica en el 
cuadro evolutivo; es decir crecimiento de la “complejidad” a 
través del tiempo. 
 Más bien nos pueden servir como primer elemento 
para cuestionar la pertinencia de la perspectiva evolutiva y 
lineal que se está siguiendo en la investigación de este espacio 
temporal al enfatizar el crecimiento de los asentamientos, 
siendo la jerarquización producto del desarrollo de las fuerzas 
de producción (medios de producción y fuerza de trabajo) y de 
las relaciones de disimetría social en este período. 
 En este entendido, las características observadas en 
los asentamientos, como ser el tamaño y la infraestructura 
ceremonial observada en varios de ellos a nivel regional, dan 
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cuenta de una diferenciación social muy temprana en la región 
del valle de Tiwanaku, la península de Taraco y en general en 
la cuenca del Titicaca. 
 Por tanto, una perspectiva renovada de los mismos 
permitiría interpretar cómo a medida que surge en estas 
sociedades la desigualdad social aparecen nuevas formas de 
producción alejadas cada vez más de la producción directa 
o de autoconsumo para la sociedad y se consolidan como 
nuevas prácticas sociales en la cotidianidad reproduciendo y 
acrecentando la diferenciación de parentesco, grupos etarios o 
de género (Castro et al. 1996). Estas características peculiares 
de producción, de los grupos humanos desarrollados en este 
período, especialmente en lo que se refiere a la domesticación 
de paisajes y ciertas especies para el incremento de la economía 
agrícola y ganadera, permitiran en un principio a estas 
formaciones sociales practicar una economía de subsistencia 
a nivel comunal, que en determinado momento de su historia 
llegará a ser tributaria, debido a ciertas características 
tempranas de desigualdad, principalmente por la aparición 
del ceremonialismo, que acrecentará la diferenciación social 
y permitirá el surgimiento de nuevas formas de dominación 
social por parte de ciertos linajes de estas sociedades. 
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Capítulo 7

Tiwanaku: Poder, ideología y 
dominación social

7.1. Introducción

En el capítulo anterior se describieron las características más 
importantes de los primeros grupos humanos sedentarios. 
Se enfatizaron características sociales como la organización 
basada en el parentesco y los primeros indicios de igualdad 
y desigualdad social de estas sociedades y el surgimiento de 
una ideología expresada en el ceremonialismo temprano. Los 
asentamientos registrados en este período sugieren un aumento 
notable en la población y la diferenciación social de los grupos 
humanos, expresada en su cultura material. Este proceso de 
desarrollo que caracteriza a ciertas sociedades, dio paso a una 
mayor división de las labores, a la creación de límites sociales 
y el manejo de la diversidad horizontal en la sociedad por una 
creciente jerarquía de ciertas élites o linajes (Paynter 1989). 

Precisamente, la formación de un nuevo tipo de 
desigualdad, expresada en la aparición de ciertas clases 
parentales o linajes con derecho al poder, por supuesto, gracias 
al apoyo de gran parte la sociedad, permitirán una nueva 
transformación del movimiento, creándose nuevas relaciones 
de producción y lo más importante una nueva ideología basada 
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en una cosmovisión central o mítica de amplio prestigio en 
la región andina como estrategia de apropiación del poder 
ideológico (Stanish 2001a).    
 El resultado de este proceso es la consolidación socio 
política de Tiwanaku y su derivación en una sociedad con 
profundas diferencias de estatus y poder, expresadas también 
en su cultura material (Stanish 2001a). En este sentido, se 
puede mencionar que surgen nuevos elementos que permiten 
identificar ciertos cambios materiales cualitativos que ya 
tenían antecedente en la formación social precedente, como 
por ejemplo la aparición de arquitectura pública monumental 
en un área central, que es considerada como la expresión de 
poder del Estado en las formaciones sociales extintas1 (Paynter 
1989). También está el crecimiento del tamaño y jerarquización 
de los asentamientos, al igual que su dispersión y distribución 
en el espacio para la conformación de redes regionales, debido 
principalmente a factores ideológicos, y probablemente el 
incremento poblacional propiciado por la política expansionista 
en el área rural de las élites gobernantes. Asimismo, aparecen 
nuevas características en las relaciones de producción 
surgidas de la nueva política económica Tiwanaku, basada 
principalmente en el perfeccionamiento de la agricultura, el 
pastoralismo y otras actividades de intercambio.
 

7.2. La órbita Tiwanaku en el Valle Alto

7.2.1. Consideraciones sobre la cronología

La cronología del período Tiwanaku ha sido utilizada a través 
del tiempo como una forma de validar distintas posiciones 

1 Esta característica puede ser cuestionada ya que la monumentalidad en las culturas andinas es una 
característica que aparece desde muy temprano, en el período Precerámico (Haas y Creamer 2006; Haas et 
al. 2004; Lumbreras 2006; Staller 2001; Shady Soliz et al. 2001).
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ideológicas de la interpretación del pasado (Albarracin Jordan 
2003a; Bennett 1934; Kolata 1986, 2003; Ponce Sanginés 1972). 
Un ejemplo de esto ha sido el caso de la cronología desarrollada 
por la arqueología histórica cultural, clasificación utilizada 
para validar los esquemas evolutivos propuestos en horizontes 
culturales a principios del siglo pasado (Tantaleán 2008). 
 En el caso de la arqueología boliviana, el mayor 
exponente de la cronología histórico cultural es Bennett (1934), 
en su versión de una cronología relativa de Tiwanaku, en 
el marco evolucionista de la época. Esta clasificación sirvió 
también para la inclusión de Tiwanaku en el escenario de 
los desarrollos prehispánicos en los Andes Centrales en el 
esquema evolutivo de horizontes culturales propuesto por la 
antropología norteamericana (Steward 1946; Rowe 1960; 1962), 
que en la actualidad sigue vigente en las nuevas secuencias 
neoevolutivas desarrolladas para Bolivia (Bandy 2001). 
 Otro ejemplo de validar la secuencia cronológica de 
Tiwanaku para fines ideológicos, fue en el discurso manejado 
por la arqueología nacionalista en Bolivia. El enfoque 
nacionalista liderado por Ponce Sanginés, ha causado más 
polémica por la incongruencia de la secuencia cerámica con 
otros correlatos arqueológicos (Albarracin Jordan 1996, 2003a). 
La clasificación cerámica de Ponce Sanginés es utilizada 
para justificar cinco estadíos por los que habría pasado la 
cultura Tiwanaku, corroborando de esta forma su modelo 
interpretativo, desarrollado a partir del esquema de Childe 
para Medio Oriente, y validando su visión nacionalista de 
Tiwanaku. En la actualidad esta secuencia sigue vigente 
gracias a más refinados esquemas cronológicos desarrollados 
por la arqueología procesual en Bolivia (Kolata 2003; Kolata y 
Ponce Sanginés 2003; Janusek 2003, 2004, 2006).  
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 Recientemente, la posición más reaccionaria a la 
secuencia legada por Ponce Sanginés ha sido la de Albarracin 
Jordan (1996, 2003a), quien rechaza la pertinencia del esquema 
evolutivo y del modelo interpretativo desarrollado a partir 
de las secuencias cerámicas para Tiwanaku. Basándose en el 
trabajo de Bennett (1934), Albarracin Jordan (1996, 2003a) toma 
como referencia cronológica la categoría “Tiwanaku Clásico” 
y “Tiwanaku Decadente” acuñada por Bennett 1934, para 
realizar una equivalencia en su secuencia. En la cual, “Tiwanaku 
Clásico” permanece como tal y se substituye el “Tiwanaku 
Decadente” por “Tiwanaku Post Clásico” (Albarracin Jordan 
2003a). Partiendo de este punto de vista y de las críticas 
sustentadas recientemente por Albarracin Jordan (2003a:111), 
este estudio asume también la pertinencia de Tiwanaku Clásico 
y Tiwanaku Post Clásico, para evitar las descripciones no 
adecuadas de la historia de Tiwanaku2. Como mencionamos 
anteriormente, se debe a Wendell Bennett (1934) la distinción 
de la cerámica Tiwanaku Clásico y Decadente. El autor clasificó 
la cerámica basándose principalmente en la diferencia de sus 
características de diseño y acabado. La cerámica Tiwanaku 
Clásico se caracteriza por la presencia de piezas polícromas, los 
motivos son en su mayoría naturalístas (felinos, aves y figuras 
humanas) y abstractos (representaciones geométricas). 
 Otros indicadores históricos del período son la 
arquitectura, la metalistería y los textiles (Mathews 1992:128). 
La arquitectura pública expresada en la construcción de 
estructuras ceremoniales monumentales es una de las 
características de la aparición de Tiwanaku (Ponce Sanginés 
1972); el perfeccionamiento de la metalurgia es también un 
indicador tecnológico durante Tiwanaku. En esta época se 
2 Se adopta provisionalmente esta clasificación, pero se espera revisarla en el futuro para una caracterización 
correcta de lo que conocemos como Tiwanaku, que no necesarimente debería ser conceptualizadas y cerce-
nadas en el tiempo desde el punto de vista del cambio estilístico en la cerámica o por sus características de 
monumentalidad, etc., parte de la propuesta esta desarrollada más adelante en las conclusiones. 
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logra la manipulación de diversas aleaciones de metales como 
el cobre, oro, plata, hierro y aleaciones como el bronce. Este 
último, por ejemplo es utilizado para la fabricación de diversas 
piezas de pequeños artefactos que aparecen por primera vez en 
los contextos de Tiwanaku Clásico (Lechtman 2003:404-405).
 En cuanto a su cronología, existe cierto consenso en 
el desarrollo de Tiwanaku Clásico entre el 400 al 800 d.C. 
(Albarracin Jordan 2003a; Mathews 1992, 2003; McAndrews 
et al. 1997). Sin embargo, es posible que este fenómeno tuvo 
diferencias temporales regionalmente (Janusek 2003; Isbell et 
al. 2002).
 En lo referente a Tiwanaku Post Clásico, esta fase es 
descrita en un principio por Bennett (1934) como Decadente, 
como “Expansivo” por Ponce Sanginés (1972) y más 
recientemente como Post Clásico por Albarracin Jordan (1996, 
2003a, 2007). Por ahora adoptaremos la definición de Tiwanaku 
Post Clásico ubicada cronológicamente entre el 800 - 1100 d.C., 
concebida por Albarracin Jordan (1996) y Albarracin Jordan y 
Mathews (1990), sustentada también por el trabajo de Bennett 
(1934), para la clasificación de los sitios de este período, que 
sin embargo será analizado conjuntamente con los resultados 
de Tiwanaku Clásico, por razones explicadas mejor al final de 
capítulo. 
 En cuanto a la cerámica, se pueden mencionar las 
descripciones de Albarracin Jordan y Mathews (1990), 
Albarracin Jordan (1996), Mathews (1992), Bennett (1934). 
Asimismo, más recientemente Janusek (2003) quien realiza 
una detallada recopilación de las formas y el estilo la cerámica 
Tiwanaku.

La  cerámica Tiwanaku Clásico (400 - 800 d.C.)
La cerámica Tiwanaku Clásico se caracteriza por presentar 
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una diversidad de formas, tratamiento e iconografía (Alconini 
1995; Albarracin Jordan y Mathews 1990; Bennett 1934; Janusek 
2003; Mathews 1992). Entre las formas más frecuentes se 
cuenta a las ollas para cocción y vasijas para almacenamiento, 
las ollas tienen mayormente “forma de pera”, con cuello largo 
y curvilíneo, que también aparecen en Tiwanaku Post Clásico. 
Las ollas presentan asas verticales que parten del labio hacia el 
cuello de la pieza (Janusek 2003). 
 Son bastante difundidas las tinajas y jarras para 
almacenamiento y transporte de líquidos, las mismas presentan 
mayormente asas en los extremos, aunque existen variedades 
sin estas, en algunos casos la piezas presentan decoración en 
otros no, los labios son bastante evertidos, el cuello es por lo 
general largo y restricto. También se observa vasijas con cuello 
corto y boca ancha. 
 Una forma clásica de este período son los vasos Kerus, 
que al parecer derivarían morfológicamente de los vasos Qeya. 
El Keru presenta una forma hiperboloide y una variedad de 
diseños decorativos y características plásticas notables, como 
figuras modeladas y anillos en el cuerpo. La decoración es 
variada, encontrándose dibujos pintados en el exterior e incluso 
figuras incisas. Una variante de estos vasos son los challadores, 
que presentan adelgazamiento conforme aparece la base de la 
pieza, en algunos casos estas piezas también presentan una 
perforación circular en el fondo de la base.  
 Otras vasijas bastante frecuente en el conjunto Tiwanaku 
son los tazones, Janusek (2003:63) señala su aparición a fines 
de Tiwanaku IV, su morfología es hiperboloide y de paredes 
delgadas, los interiores y exteriores están pulidos y bruñidos. Su 
decoración es geométrica y zoomorfa, presentando imágenes 
de felinos y aves.
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 La cerámica Tiwanaku Clásico en el Valle Alto 
de Tiwanaku se caracteriza por su pasta compacta y 
semicompacta de color anaranjado y rojizo. Presenta tres 
variedades de antiplástico, una con abundantes inclusiones 
de mica, un segundo grupo con arena de grano fino y un 
tercer grupo con arena fina y cuarzo molido. Se observa buena 
cocción en la mayoría de los ejemplares, pero también existen 
las piezas con cocción parcialmente oxidada. Las mismas 
presentan buen acabado, especialmente la vajilla, que por lo 
general se encuentra bien pulida y en algunos casos interna 
o externamente, ocasionalmente se observa piezas bruñidas. 
Otra característica del acabado de superficie es el engobado, 

Figura 7.1. Cerámica Tiwanaku Clásico del Valle Alto.
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predominando los engobados en rojo y naranja en gran parte 
de las piezas. 

La  cerámica Tiwanaku Post Clásico (800 – 1100 d.C.)
Durante este período se mantienen la mayoría de las formas 
descritas para Tiwanaku Clásico, continúan vigentes las jarras, 
tinajas, ollas, kerus, tazones, cuencos, vasijas, escudillas, 
sahumadores, incensarios, fuentes, wako retratos y figurinas. 
Una variante nueva para este período temporal son los tazones  
curveados (Janusek 2003). 
 Una característica durante Tiwanaku es la composición 
estilística naturalista y abstracta. Se puede indicar que esta 
característica existe a través de ambos períodos. Pero que 
también se constituye en la mayor diferencia detectada en las 
piezas durante Tiwanaku Clásico y Tiwanaku Post Clásico. 
En lo referente a los motivos decorativos durante Tiwanaku 
Clásico y Post Clásico, las representaciones presentan trazos 
finos y toscos. 
 En cuanto a la tecnología de la cerámica Tiwanaku 
Post Clásico se caracteriza por presentar pastas compactas, 
coloración anaranjada. Las piezas son decoradas sobre fondo 
anaranjado o rojo. El antiplástico es arena y ocasionalmente 
mica. Las pastas son compactas y mayormente oxidadas, 
aunque existen muchas piezas reducidas. Los engobes por lo 
general son anaranjados, amarillos y rojos.  

7.2.2. Análisis de asentamientos Tiwanaku Clásico
Los resultados para Tiwanaku Clásico registraron un total 
de 142 sitios, los mismos se encuentran dispuestos en los ejes 
norte y sur del valle Alto (Tabla 7.1. Anexo I). De acuerdo a 
los resultados se observa un cambio notable en cuanto a los 
asentamientos durante Tiwanaku Clásico, en relación al período 
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Figura 7.2. Formaciones sociales del 400 – 800 d.C.
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Tabla 7.2. Resumen estadístico del análisis de agrupamiento locacional puro. El valor K para cada cluster es 1.0000.
Cluster N SSE %SSE Log 

(%SSE)
Srqt 

(SSE/N)
nbar nstd RMSbar N>2 R2wbar R2wstd

1 142 760766.12 100.00 2.00 73.1950 142.00 0.0 73.19 1 0.10 0.00
2 142 184619.49 24.27 1.39 36.0574 71.00 2.0 35.98 2 0.07 0.07
3 142 72858.21 9.58 0.98 22.6514 47.3 7.4 21.92 3 0.34 0.27
4 142 42265.03 5.56 0.74 17.2523 35.5 7.8 16.47 4 0.41 0.27
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142

26702.51
19837.94
12452.22
9777.18
7986.96
6486.94
5579.26
4668.67
4087.72
3432.81
2939.82

3.51
2.61
1.64
1.29
1.05
0.85
0.73
0.61
0.54
0.45
0.39

0.55
0.42
0.21
0.11
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

13.7130
11.8196
9.3644
8.2978
7.4997
6.7589
6.2682
5.7339
5.3653
4.9168
4.5500

28.4
23.7
20.3
17.8
15.8
14.2
12.9
11.8
10.9
10.1
9.5

3.6
4.1
2.6
2.5
3.2
3.7
3.8
3.5
3.4
2.9
2.5

13.66
11.32
9.28
8.05
7.19
6.46
6.11
5.56
5.12
4.79
4.47

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0.29
0.20
0.31
0.34
0.35
0.42
0.40
0.48
0.45
0.36
0.42

0.07
0.15
0.24
0.27
0.29
0.28
0.26
0.24
0.26
0.25
0.28

anterior. Las características principales son el incremento en 
la cantidad, tamaño de los sitios y su distribución espacial 
(Figura 7.2.). 

 Una de las características de este período se encuentra en 
la distribución espacial de los asentamientos en agrupamientos. 
Como se puede apreciar en el análisis de ALP se calcularon 
quince posibles clusters, de los resultados se observa que el 
máximo valor de porcentaje de Sum-Squared Error (%SSE) 
es 100, indicando la más inapropiada agrupación, y el valor 
mínimo 0.39. En la medida que el valor del %SSE desciende 

Figura 7.3. Gráfico %SSE del 
período Tiwanaku Clásico 
(los puntos de los datos 
actuales están conectados 
con una línea sólida, las 
corridas aleatorias con líneas 
segmentadas).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Number of Clusters
TIWANAKU CLASICO

1
2

10
0

50
20

10
5

Pe
rc

en
t S

SE

146



se encuentran mejores posibilidades de agrupamientos (Tabla 
7.2.). Según el gráfico resultante de %SSE original comparado 
con las corridas aleatorias (5 en total), la curva del mismo 
tiende a estar por debajo de estas últimas, resultando entre 
ocho y nueve clusters finales, sugiriendo la formación de 
agrupamientos para este período (Figura 7.3.). 
 La distribución microambiental de los sitios en el valle 
Alto durante este período, guarda similitudes en relación a los 
otros dos tercios del valle de Tiwanaku. Los asentamientos 
se encuentran mayormente dispuestos tanto en la Zona de 
Coluvio Inferior (ZCI), en un 49,3 %, como en la Zona de Pastos 
y Manantiales (ZPM) en un 44% y en menor cantidad en la 
Zona de Coluvio Superior (ZCS) y Zona Intermontanosa (ZI), 

con un 5,6% y 0,7 % respectivamente (Tabla 7.3.).

 Como se puede apreciar la distribución microambiental 

Tabla 7.3. Relación de los sitios y microambientes del Valle Alto.

Microambiente Frecuencia %

ZPM 63 44.4
ZCI 70 49.3
ZCS 8 5.6
ZI 1 0.7

Total 142 100

Figura 7.4. Distribución 
microambiental de los 
sitios Tiwanaku Clásico 
(n=142), de acuerdo a 
su rango y tamaño (1) > 
1ha, (2) =<1 a ->3ha, 
(3) <3 a >8ha.
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de los asentamientos Tiwanaku Clásico está relacionada 
principalmente a cuatro zonas, ZPM, ZCI, ZCS y ZI (Figura 
7.4.). Los asentamientos más grandes de rango 3 se encuentran 
exclusivamente en ZPM y ZCI, al igual que los asentamientos 
de rango 2, con una mayor preferencia por la ZPM. Mientras 
que los sitios pequeños se hallan más en la ZCI y ZPM, y 
aparecen también en la ZCS y en menor proporción en ZI. 
Por las características de estas zonas se observa un amplio 
control del espacio en lo referente a los sitios menores a 1 
ha. Sin embargo, los asentamientos de mayor tamaño se 
encuentran controlando mayormente zonas consideradas de 
alta productividad en ZPM y ZCI.
 Otra característica de los sitios para Tiwanaku Clásico 
es que  presentan una relación jerárquica. Los mismos pueden 
ser agrupados en tres rangos, de acuerdo a la jerarquía de 
asentamientos planteada para Tiwanaku (McAndrews et al. 
1997). Los asentamientos más grandes pertenecerían a los 
sitios de segundo orden, entre 3 y 8 ha. Otra cantidad de los 
asentamientos formaría parte de los sitios de tercer orden, de 

Figura 7.5. Jerarquía de 
asentamientos Tiwanaku 
Clásico del Valle Alto de 
Tiwanaku.

148



entre 1 y 3 ha y una mayor cantidad de los sitios corresponden 
a los sitios de cuarto orden, sitios menores a 1 ha. 
 Con respecto a los asentamientos más importantes se 
puede mencionar los sitios VAT107 y VAT189. Emplazado en 
la zona ZPM, VAT107 tiene un tamaño de 7 ha, se encuentra 
en una ubicación estratégica en el medio del valle Alto, muy 
cercano a otro sitio del mismo rango, como ser VAT119. El sitio 
está constituido por un complejo de montículos y se encuentra 
asociado a camellones de cultivo. También se caracteriza 
por la presencia de varios rasgos notables, como canales y la 
presencia de bloques grandes de arenisca, algunos de ellos se 
encuentran en la superficie y otros semienterrados en uno de 
los montículos más grandes del sitio del sector norte. Por las 
características del sitio y el tamaño de los bloques de piedra es 
muy posible que los mismos correspondan a una estructura 
templaria (Figura 7.6.). Estos bloques probablemente fueron 

Figura 7.6. Bloques de 
arenisca encontrados en 
el sitio VAT107
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traídos desde el yacimiento más cercano de la zona, muy cerca 
de la comunidad de Chusecani, en el sector sur del valle, que 
se constituye en la cantera de aprovisionamiento de piedra 
más importante en la región (Figura 7.7.).

 Otro asentamiento importante de este período es 
VAT189, el mismo se encuentra emplazado en ZCI en el 
sector noreste del Valle Alto. Este sitio es uno de los más 
extensos, con concentraciones de material cerámico en 
superficie, especialmente en su límite y alta dispersión en el 
sector central, que ha sido bastante disturbado por labores 
agrícolas y asentamientos recientes construidos sobre el sitio 
prehispánico.

 A nivel local es relevante destacar la importancia que 
tuvieron los asentamientos de gran tamaño en la zona. En el 
gráfico de rango tamaño para Tiwanaku Clásico en la región 
del Valle Alto podemos observar una distribución convexa 
(Figura 7.8.). Si observamos la curva presenta un descenso 
rápido desde el asentamiento principal de la zona, pasando 

Figura 7.7. Cantera 
de Chusecani.
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por los asentamientos intermedios que provocan la tendencia 
de convexidad de la curva, hasta llegar a los asentamientos 
pequeños, menores 1 ha que resulta natural por la cantidad de 
pequeños sitios encontrados para este período. Por lo tanto, 
no sería correcto interpretarla como una curva doble convexa, 
esta última conocida en la literatura al respecto, cuando los 
sitios se encuentran dispuestos en clases de tamaños más 
que por su tamaño actual. Sin embargo, en este caso la curva 
debe presentar escalones planos (Falconer y Savage 1995). 
De esta forma la curva para este período se ajusta más a 
una distribución convexa. En términos de asentamientos, 
una distribución convexa es una distribución creada por 
asentamientos intermedios grandes encontrados por la regla 
de rango tamaño. Según Jhonson (1977), los asentamientos 
grandes son pocos o los asentamientos pequeños son mayores 
de lo esperado.
 A nivel regional, de acuerdo a la jerarquía de 
asentamientos para Tiwanaku Clásico, podemos observar una 
distribución claramente primo convexa (Figura 7.9.).  El análisis 
bootstrap de rango tamaño (Drennan y Peterson 2004) para 
Tiwanaku Clásico  señala un valor negativo de A (-1.271), con 
un 90% de confianza, que resulta natural al observar el sitio de 

Figura 7.8. Rango 
Tamaño para el período 
Tiwanaku Clásico 
(n=142).
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primer orden que es el cual produce el valor negativo de A y 
una distribución prima. Mientras que los sitios intermedios de 
segundo y tercer orden, formarían la convexidad de la curva, 
al igual que los sitios cuarto orden. Otros valores calculados 
también pueden ser observados en la Tabla 7.3 para distintos 
rangos de error.      
 

7.2.3. Discusión
Tanto en el Valle Bajo como en el Valle Medio se han encon-
trado 100 sitios asociados a este período (Albarracin Jordan y 
Mathews 1990; McAndrews et al. 1997). Los sitios del período 
Clásico se encuentran concentrados cerca de Tiwanaku y dis-
tribuidos a lo largo de los ejes norte y sur del valle de Tiwa-
naku. Se observa que mayormente se encuentran en un 45% en 
Zona de Pastos y Manantiales (ZPM), en un 28% en Zona de 

Figura 7.9. Rango tamaño 
mediante el método 
bootstrap, para Tiwanaku 
Clásico, Valor A = -1.271 
para 143 asentamientos 
observados.

Tabla 7.3. Rangos de error para A
Nivel de confianza Rango
99%: -2.065 a -.182 1.882
95%: -2.016 a -.220 1.795
90%: -1.992 a -.277 1.715
80%: -1.947 a -.354 1.593
66%: -1.911 a -.404 1.507

Valor A =  -1. 271 para 143 
asentamientos observados.

152



Coluvio Inferior (ZCI), un 14% en Zona de Terrazas (ZT), en 
un 7% en Zona de Coluvio Superior (ZCS), en un 4% en Zona 
Lacustre (ZL), en 2% en Plano Aluvial (PA) y ningún asenta-
miento en Zona Intermontanosa (ZI) (Tabla 7.4.).
 Con respecto al Valle Alto, estudios previos realizados 
por el Proyecto Kallamarka presentaron seis sitios “Tiwanaku” 
(Figura 7.10.). Todavía los sitios del Valle Alto no han sido 
diferenciados de acuerdo a la clasificación cerámica planteada 
en los otros dos tercios del valle. Estos sitios se encuentran 
distribuidos en dos agrupamientos en el eje sur del valle, todos 
emplazados sobre ZCI (Tabla 7.4.).
 Si sumamos estos 100 sitios del Valle Bajo y el Valle 
Medio a los sitios del Valle Alto, tendríamos una cifra de 
242 asentamientos. Esta cantidad puede incrementarse si se 
evalúa posteriormente los sitios encontrados por el Proyecto 
Kallamarka (Tabla 7.4.). De los sitios del Valle Bajo y Valle 
Medio se puede notar que el patrón de asentamiento se 
caracteriza por la presencia de sitios extensos, mayores a tres 
ha, dispuestos en el eje norte del valle, muchos de los mismos 
asociados a campos de cultivo. Destaca también la regularidad 
espacial de los sitios cada determinada distancia, sitios mayores 
a tres ha que se encuentran espaciados de entre dos a tres km. 
Albarracin Jordan y Mathews (1990) señalan que este patrón es 
más evidente en el Valle Bajo y se tornaría menos espaciado en 

Tabla 7.4. Resumen de los sitos arqueológicos Tiwanaku Clásico en el Valle Bajo,  Medio y Alto de Tiwanaku 
Valle Bajo Valle Medio Valle Alto Total %

Microambiente LV TMV PK VAT
ZCS 2 5 8 15 6.2
ZCI 11 17 6? 70 98* 40.5

ZPM 19 26 63 108 44.6
PA 2 2 0.8
ZL 4 4 1.7
ZT 12 2 14 5.8
ZI 1 1 0.4

Total 50 50 6? 142 242* 100.0
* Total sin los sitios del PK.
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el Valle Medio conforme los sitios se acercan al área urbana de 
Tiwanaku. Esta característica también se cumple para los sitos 
del Valle Alto, especialmente aquellos encontrados en el sector 
norte del Valle.
 Como se observa en la anterior relación de los sitios de 
toda la región (Tabla 7.4.), hay un incremento hacia las zonas 
ZPM, ZCI y ZCS. Al igual que en el Valle Bajo la mayoría 
de los sitios encontrados en el Valle Alto se encuentran 
distribuidos en ZPM y ZCI, mientras que en hay una ausencia 
de asentamientos en ZT y ZI. 
 Con respecto a la jerarquía de los asentamientos, el valle 
de Tiwanaku presenta la misma estructura administrativa 
descrita por Albarracin Jordan y Mathews (1990), y poca 
integración política al núcleo central de Tiwanaku de descrita 
para el período por McAndrews et al. (1997). 
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Figura 7.10. Sitios 
Tiwanaku registrados 
por el Proyecto 
Kallamarka, según 
Albarracin Jordan et al. 
1993, Figra 20.



Figura 7.11. Formaciones sociales del 800 – 1100 d.C.
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7.2.4. Análisis de asentamientos Tiwanaku Post Clásico
Se registraron un total de 81 asentamientos correspondientes 
a Tiwanaku Post Clásico (Tabla 7.5. Anexo I). De acuerdo a los 
resultados se observa un cambio en cuanto a la cantidad de 
los asentamientos en relación al período anterior. Asimismo, 
se consolidan los sitios mayores a tres ha, ubicados en la 
serranía noreste, al igual que algunos sitios en el sector 
central del valle. También se observa una tendencia mayor 
de agrupamiento de los asentamientos (Figura 7.11.). Esta 
tendencia de agrupamiento es demostrada gracias al análisis 
locacional puro, donde se calcularon un total de 15 posibles 
agrupamientos y cinco corridas aleatorias (Tabla 7.6.). Como 
se puede observar en la Figura 7.12., el % de Sum-Squared 
Error (%SSE) obtenido decrece rápidamente, conforme se 
incrementa el número de clusters, a diferencia de los datos 
aleatorios. Asimismo la línea de los datos actuales desciende 
y se separa bruscamente, esta inflexión en la curva indica una 
mejor posibilidad de agrupamientos (Kintigh y Ammerman 
1982), obteniéndose de esta forma cuatro clusters finales para 
este período. Este patrón registrado en el Valle Alto, guarda 

Tabla 7.6. Resumen estadístico del análisis de ALP para Tiwanaku Post Clásico. El valor K para cada cluster es 1.0000.

Cluster N SSE %SSE Log 
(%SSE)

Srqt 
(SSE/N) nbar nstd RMSbar N>2 R2wbar R2wstd

1 81 1257.85 100.00 2.00 3.9407 81.0 0.0 3.94 1 0.11 0.00
2 81 669.04 53.19 1.73 2.8740 40.5 1.5 2.84 2 0.33 0.11
3 81 375.87 29.88 1.48 2.1541 27.0 13.0 1.88 3 0.22 0.22
4 81 188.87 15.01 1.18 1.5270 20.3 8.5 1.45 4 0.12 0.12
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81

148.97
124.18
101.96
86.16
71.97
58.84
51.90
46.76
43.51
39.10
35.69

11.84
9.87
8.11
6.85
5.72
4.68
4.13
3.72
3.46
3.11
2.84

1.07
0.99
0.91
0.84
0.76
0.67
0.62
0.57
0.54
0.49
0.45

1.3561
1.2382
1.1220
1.0314
0.9426
0.8523
0.8005
0.7598
0.7329
0.6948
0.6637

16.2
13.5
11.6
10.1
9.0
8.1
7.4
6.8
6.2
5.8
5.4

6.0
6.3
6.0
6.1
5.0
4.7
4.7
4.7
4.7
4.5
4.3

1.34
1.21
1.10
0.99
0.82
0.76
0.71
0.69
0.63
0.59
0.59

5
6
7
8
9
10
11
11
11
12
13

0.14
0.12
0.26
0.21
0.10
0.12
0.12
0.14
0.18
0.17
0.19

0.10
0.17
0.23
0.25
0.12
0.17
0.23
0.22
0.24
0.22
0.24
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mucha similitud a lo registrado por McAndrews et al. (1997) 

en los otros dos tercios del valle durante el mismo período.

 De los agrupamientos registrados es notoria la consoli-
dación de VAT1073 en el centro del valle, constituyéndose en 
uno de los asentamientos más grandes del área de estudio y 
de la región. VAT107 para este período tiene una extensión 
de 10 ha, por lo que puede ser considerado como un asenta-
miento de cuarto orden en la escala de tamaño para el Valle 
Alto de Tiwanaku. Es similar a asentamientos encontrados en 
la región de Lukurmata y en área periféricas durante la expan-
sión Tiwanaku hacia otras regiones en el Altiplano boliviano4 
(Michel 2008). 
 La distribución microambiental de los sitios se caracte-
riza por una presencia de asentamientos mayormente repar-
tidos en la ZCI (53.1%), en segundo lugar aparecen en ZPM 
(45.7%) y en menor proporción en la ZCS (1.2%) (Tabla 7.7.). 
Los sitios de segundo y tercer rango se encuentran con una 
fuerte presencia en zonas coluviales y de pasturas, mientras 

3 VAT107 es el asentamiento mencionado por James E. Mathews (1992), como un nuevo sitio en la jerarquía 
de asentamientos, ocupando el rango 4.
4 Sitios similares de 10 a 15 ha han sido encontrados en el margen este del Lago Poopó (Michel 2008).
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Figura 7.12. Gráfico del %SSE (los 
puntos de los datos actuales están 
conectados con una línea sólida, 
las corridas aleatorias con líneas 
segmentadas).



que los sitios de primer rango, se encuentran en gran cantidad 
en coluvios inferiores, pasturas y coluvios superiores. Como se 
mencionó, los sitios de cuarto rango aparecen en este período 
y se encuentran ubicados en zonas de pasturas (Figura 7.13.).  
 Como se puede apreciar la distribución de los sitios 
en los distintos microambientes, guarda mucha relación a las 
estrategias de control del espacio en las zonas productivas 
(Tabla 7.7.). 
  A nivel local, el gráfico de rango tamaño para Tiwanku 
Post Clásico en el Valle Alto enseña una distribución convexa5 
(Figura 7.14.). La curva en este caso presenta ligeros escalones 
planos y al igual que para Tiwanaku Clásico, un descenso rá-
pido al llegar a los asentamientos pequeños, de 0.01 ha y me-
nores, que también resulta natural por la cantidad de peque-

5 La convexidad de las curvas presentadas por el análisis de rango tamaño puede incrementarse si sumamos 
los seis asentamientos registrados por Proyecto Kallamarka (Albarracín Jordan et al. 1994). Algunos de estos 
sitios incrementarían la presencia de asentamientos intermedios en la zona, como el sitio de Kallamarka por 
ejemplo.
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Tabla 7.7. Distribución microambiental de acuerdo al rango de los sitios Tiwanaku Post Clásico.
 
 Rango

Microambiente
ZPM % ZCI % ZCS % Total %

1 34 42.0 36 44.4 1 1.2 71 87.7
 2 1 1.2 4 4.9 5 6.2
 3 1 1.2 3 3.7 4 4.9
 4 1 1.2 1 1.2
Total 37 45.7 43 53.1 1 1.2 81 100

Figura 7.13. Distribución 
microambiental de los sitios 
Tiwanaku Post Clásico (n=81), 
de acuerdo a su rango y 
tamaño (1) > 1ha, (2) =<1 
a ->3ha, (3) <3 a >8ha., (4) 
10 a 15 ha



ños sitios encontrados. Por lo tanto, tampoco sería correcto in-
terpretarla como una curva doble convexa (Falconer y Savage 
1995). Otra vez, en términos de asentamientos, una distribu-
ción convexa es una distribución creada por asentamientos in-
termedios grandes encontrados por la regla de rango tamaño. 
Asimismo, según Jhonson (1977), los asentamientos grandes 
son pocos o los asentamientos pequeños son mayores de lo es-
perado. Características que coinciden con los sitios observados 
en el Valle Alto.  
 De acuerdo al análisis espacial se puede mencionar que 
los sitios del período Tiwanaku Post Clásico guarda similitudes 
a lo reportado en los otros dos tercios del valle de Tiwanaku 
para el mismo período (McAndrews et al. 1997:77).
 A nivel regional, el análisis con el método bootstrap 
(Drennan y Peterson 2004) de rango tamaño para Tiwanaku 
Post Clásico señala un valor negativo de A (-1-329), con el 
90% de confianza para 82 asentamientos observados (Figura 
7.15.). El valor negativo de A resulta del sitio más grande 
de primer orden, que tienden hacia un gráfico primo, y los 
sitios de segundo y tercer orden que producen un descenso 
con tendencia a una curva ligera pero constante hacia una 
distribución convexa, que desciende más conforme se acerca a 
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Figura 7.14. Rango Tamaño 
para el período Tiwanaku 
Post Clásico.



los sitios de cuarto orden. Otros valores calculados de distintos 
rangos de error también calculados para este período pueden 
ser observados en la Tabla 7.8.  Por lo tanto los asentamientos 
Tiwanku Post Clásico, formarían una curva primo convexa. La 
distribución primo convexa puede representar la aparición de 
dos sistemas de asentamiento diferentes, por un lado el lugar 
central, Tiwanaku en este caso, y los centros regionales del 
Valle Alto.
 

7.2.5. Subsistencia
a) Sistemas agrícolas
Como se puede apreciar la distribución microambiental de los 
sitios en el Valle Alto, guarda mucha relación a las estrategias 
de control del espacio de las zonas productivas utilizadas en el 

Tabla 7.8. Rangos de error para A
Nivel de confianza Rango
99%: -2.163 a -.186 1.977
95%: -2.109 a -.252 1.857
90%: -2.076 a -.308 1.768
80%: -2.036 a -.358 1.678
66%: -1.998 a -.409 1.589

Valor A= -1.329 para 82 
asentamientos observados.
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Figura 7.15. Rango 
tamaño con el 90% 
de confianza del Valle 
Alto, para Tiwanaku 
Post Clásico, Valor 
A =  -1.329, para 
82 asentamientos 
observados.



pasado. El dominio durante Tiwanaku de las tres principales 
zonas ZPM, ZCI y ZCS permitió el control de estas zonas como 
estrategia territorial para el control de la producción agrícola 
entre otras actividades económicas. 

 Una de las características de la economía desarrollada 
durante Tiwanaku es el uso de la tecnología agrícola de 
producción (Kolata 1986; Erickson 1996; Graffam 1990, 1992). 
Tiwanaku se caracteriza por la intensificación en el uso de 
una serie de sistemas agrícolas que constituyeron la base 
de la economía desde el Formativo (Graffam 1992). Al igual 
que en los otros dos tercios del valle, en el Valle Alto se han 
reconocido varios sistemas de producción agrícola tanto a 
escala doméstica, como a gran escala (Tabla 7.9. y Tabla 7.10.).  
 Esta tecnología agrícola se caracteriza por el uso de 
campos elevados de cultivos o camellones y terrazas agrícolas. 
Al igual que por el uso de cochas y otras obras de tierra como 
canales y terraplenes que permitieron el manejo de las zonas 
inundables del valle. 

Camellones y Qochas
En el caso de los camellones para la zona se destacan dos 
escalas de campos elevados. En primer lugar se encuentran 
camellones a escala doméstica, distribuidos regularmente y 
generalmente asociados a los asentamientos Tiwanaku. Un 
segundo grupo fué construido a escala mayor, su construcción 
obedece a las condiciones geomorfológicas de la zona en que 

Tabla 7.9.  Resumen de los sistemas de producción agrícola y otros rasgos durante Tiwanaku

Nº de sitios Camellones (Rango) Terrazas Qochas Microambientes
1 2 3 PA ZPM ZCI ZCS

Camellones 11 8 2 1 1 9
Terrazas 1 1 1
Qochas 2 1 1
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fueron implementados. Por ejemplo, zonas de camellones del 
rango de tres a cinco ha fueron encontradas en el eje norte de 
la zona de estudio. Su emplazamiento en esta área se debe a la 
presencia de afluentes que descienden desde la serranía norte, 
hacia la zona de pasturas en el valle (Tabla 7.10., Figura 7.16). 
 Con respecto a su distribución microambiental, la ma-
yor parte de los camellones registrados se encuentran en la 
ZPM. Claramente se observa que la presencia de camellones 
en este microambiente es producto del manejo de la cuenca 
hídrica del valle. Los camellones fueron construidos en zonas 
inundables alimentadas por los distintos afluentes que bajan 
desde las zonas altas para irrigar y desembocar en el tributario 
principal de la zona, el río Tiwanaku (Figura 7.17.).

Terrazas
Son muy contados los sectores con terrazas agrícolas en la 
región, a diferencia del Valle Bajo donde se han encontrado 
una gran cantidad de áreas que presentan esta característica. Se 
ha registrado un sólo sector de terrazas en la serranía norte del 
Valle Alto, sin embargo el Proyecto Kallamarka ha registrado 
varios sectores con terrazas en la serranía sur del valle. Esta 
situación puede indicar una preferencia por el sector sur del 
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Tabla 7.10. Resumen de los sistemas agrícolas del Valle Alto

VAT Nombre N E Elevación Extensión
(ha) Rango Microambiente Rasgo 

Asociado
Tamaño 
Rasgo

106 Pircuta 8166438 542846 3885 0.349 1 ZPM
116 Wilawilake 8162262 541462 3956 0.199 1 ZCI
118 Achacananipata 8165959 544105 3876 0.422 1 ZPM Qocha 45x17
130 Chankachankani 8165182 541359 3887 0.217 1 ZPM Qocha 35x30
138 8165984 541905 3885 0.06 1 ZPM
149 Caluyo Ocopampa 8166189 541024 3882 1.2 2 ZPM
150 Ocororo 8167342 541090 3884 0.43 1 ZPM
190 8166374 544114 3867 0.094 1 ZPM Canal
249 8169540 540640 3 3 ZPM
250 8168451 541867 7 3 ZPM

107 B VAT107 8166462 542653 3883 1 2 ZPM VAT107
159 Huancani 8167586 547761 4025 0.8 1 ZCI   

Total 14.771 0.1815



valle, tal vez por las características del terreno para esta clase 
de producción agrícola.
 
b) Otras obras de tierra
Terraplenes
Uno de los terraplenes más notables ha sido documentado 
en el sector sur del Valle Alto (N8165208, E541162), muy 
cerca VAT130, sitio asociado a los períodos Formativo 
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Figura 7.16. Sistemas agrícolas 
(campos elevados, terrazas de 
cultivo y qochas) en el Valle 
Alto.



Tardío y Tiwanaku. El terraplén tiene una extensión de 
aproximadamente 50 m, 2 m de ancho y entre 40 y 50 cm de alto 
y cruza en dirección este a oeste, desde el VAT130 hacia una 
elevación en el sector oeste de un abanico coluvial. El terraplén 
era una vía que comunicaba una extensa planicie inundable 
en la zona de pastos y manantiales, por su tamaño es uno de 
los más extensos registrados en la zona. Otros terraplenes 
observados forman parte de campos de cultivo, como parte de 
los complejos agrícolas registrados.

7.2.6. Discusión
En las anteriores prospecciones efectuadas en el Valle Bajo y 
Valle Medio se han registrado un total de 339 sitios para este 
período. Esta ocupación se caracterizó por el incremento de sitios 
secundarios, probablemente relacionado a la intensificación 
de los sitios agrícolas (Albarracin Jordan y Mathews 1990). 

164

Figura 7.17. 
VAT250, complejo 
de camellones, 
canales y terraplenes  
ubicado en la ZPM 
(Fuente Google Earth 
2010)



Tabla 7.11. Resumen de los sitos arqueológicos Tiwanaku Post Clásico en el Valle Bajo, Medio y Alto de Tiwanaku
Valle Bajo Valle Medio Valle Alto Total %

Microambiente LV TMV PK VAT
ZCS 8 23 1 32 7.6
ZCI 43 58 6? 43 144* 34.3

ZPM 41 119 37 197 46.9
PA 1 4 5 1.2
ZL 8 8 1.9
ZT 31 3 34 8.1
ZI

Total 132 207 6? 81 420* 100.0
* Total sin los sitios del PK.

De estos estudios se deduce un notable incremento de los 
asentamientos, especialmente en las zonas de pasturas y 
coluviales (Tabla 7.11.).
  Con respecto al Valle Alto, existe una tendencia mayor 
hacia el nucleamiento y una reducción de la cantidad de los 
asentamientos en la región, especialmente de los sitios menores 
a 1 ha. Sin embargo, también se observa una tendencia en el 
crecimiento de los asentamientos secundarios. Asimismo se 
han registrado muchas áreas de camellones, mayormente a 
escala domestica. Sin embargo resulta difícil saber si esto es una 
consecuencia del crecimiento de los principales asentamientos 
en la zona durante Tiwanaku Post Clásico, debido a que hasta 
el momento no se han excavado estos sitios en el Valle Alto. 
 Los sitios del Valle Alto pueden ser complementados por 
los asentamientos registrados por anteriores investigaciones. 
Como se menciono anteriormente existen seis sitios no 
evaluados registrados por el Proyecto Kallamarka, que pueden 
incrementar los sitios intermedios en la zona, como PK34 y 
PK56 (Albarracin Jordan et al. 1994). 

7.3. Conclusiones: Formaciones sociales del 400 – 1100 d.C.
El surgimiento y desarrollo de Tiwanaku se dio a partir de varios 
factores de orden social, político e ideológico generados en su 
conformación inicial durante el 100 al 400 d.C. Posteriormente, 
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ciertas condiciones establecidas por las relaciones de parentesco 
y el surgimiento de una nueva ideología basada en el aspecto 
religioso permitieron que las formaciones sociales del valle 
experimenten el alejamiento de la producción comunal para la 
exacción de los excedentes de producción, por parte de un grupo 
reducido de la sociedad, para su enajenamiento o alienación 
(Ollman 1976). Este antecedente, permitió el surgimiento de 
este grupo en la sociedad, denominado clase parental o linaje 
(Albarracin Jordan 2007) que ejercerá el poder, apoyado por la 
sociedad de su tiempo, marcando una diferencia en el control 
de las fuerzas productivas, de esta manera se establece una 
diferencia sustancial con las formaciones sociales previas. 

Esta diferencia en la relación económico-social, va 
relacionada con la formación y adición del concepto de clase 
al de parentesco. Si bien en las relaciones de parentesco 
se pueden encontrar desigualdades en poder y en bienes 
materiales (McGuire 1992a). La concepción de una clase social 
en las sociedades es vital para la explicación del desarrollo de 
las formaciones sociales y su diferenciación con las primeras 
sociedades cohesionadas por sistemas de parentesco. El 
concepto relaciones de clase se diferencia del parentesco a 
partir de la producción de surplus. Esta nueva configuración 
en la formación social permitió que ciertos grupos de poder, 
que seguramente se encontraban en manos de ciertos grupos 
de linajes e ideologías dieran paso al desarrollo desigual en 
estas sociedades (Albarracin Jordan 2007). 

Evidencia de este desarrollo desigual son las estructuras 
monumentales, “palacios, capitales urbanas planificadas, 
poblaciones altamente concentradas, evidencias de clases 
socio económicas, jerarquías de asentamientos, políticas 
expansionistas, intensificación agrícola, especialización 
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económica y enclaves coloniales” desarrollados por Tiwanaku 
o Wari por ejemplo (Stanish 2001b:55). Por supuesto, cualquier 
intento de consolidar y concentrar autoridad y poder requirió 
el apoyo de la comunidad para su éxito (Patterson 1991:22). 
En este contexto, aparecen nuevas relaciones de producción 
y el surgimiento de una ideología históricamente necesaria, 
de validez psicológica, organizacional e identitaria (Gramsci 
1999:45), fuertemente expresada en la materialidad Tiwanaku. 
Justamente, la ideología Tiwanaku se caracteriza por la 
presencia de una cosmovisión central mítica y religiosa que 
cumple la función de una legitimación eficaz para el dominio 
de las formaciones sociales (Habermas 1999). 
 Materialmente, este fenómeno se da principalmente 
en el surgimiento del núcleo de Tiwanaku y en la creación de 
un área rural, que crea un impacto en la realidad económico 
social de la región. Desde el punto de vista antropológico, 
el surgimiento de Tiwanaku crea una nueva experiencia 
geográfica para los sujetos sociales que refuerza el poder y 
lo legitima. Esta identidad de lugar es parte de la creación de 
paisajes y regiones para la existencia humana (Tilley 1994) 
y para su explotación, codificando el paisaje con formas 
culturales (Ingold 2000), valores ideológicos, cosmológicos y 
representativos del poder. Reforzando y corporativizando los 
lazos de identidad y pertenecía de los sujetos sociales, tanto a 
nivel local, como extra local o a nivel de las redes regionales 
(Escobar 2001).  
 Los asentamientos del Valle Alto son parte de este 
proceso de apropiación y legitimización del poder y una 
ideología común. A nivel espacial y como parte del núcleo 
regional, surge la formación de centros mayores y menores de 
esta extensa red con una serie de relaciones jerárquicas entre 
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asentamientos (Albarracin Jordan y Mathews 1990; McAndrews 
et al. 1997). En el Valle Alto, se observa un continuo crecimiento 
de los asentamientos desde el surgimiento de Tiwanaku, 400  
- 800 d.C. En este período se registran 142 sitios, los mismos 
se encuentran dispuestos en los ejes norte y sur del valle y 
conforman de ocho a nueve agrupamientos para este período. 
A nivel ideológico la presencia Tiwanaku es reforzada en 
desarrollo político religioso durante este período. Por ejemplo, 
durante su desarrollo se observa la expansión de Tiwanaku 
sobre otras regiones, reproduciendo las expresiones de 
poder en centros de carácter administrativo y ceremonial con 
diferentes características, como la expansión con arquitectura 
ceremonial especializada, que refleja control y desarrollo 
provincial de ciertas zonas, que ha sido documentada en 
zonas lejanas como Moquegua en el Perú (Goldstein 1993). O 
la incorporación de grupos humanos en otras regiones tanto 
en la costa, como en los valles orientales de Cochabamba por 
el factor de prestigio (Benavente et al. 1996; Higueras Hare; 
Knudson 2007; Llagostera 1996; Sánchez 2008).
 A nivel local, en el Valle Alto también se observa la 
aparición de centros político - religiosos y el incremento de 

Figura 7.18. Comparación 
del análisis de rango tamaño 
durante Tiwanaku Clásico y Post 
Clásico.
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sitios de segundo orden en la zona. Volviendo a los datos, la 
regla de rango tamaño para el período Tiwanaku en el valle 
Alto ha demostrado para ambos períodos curvas convexas 
(Figura 7.18.), que tienden mucho más a pronunciarse durante 
Tiwanaku Post Clásico, este tipo de distribución ha sido 
documentada para sistemas relativamente autónomos con poca 
o ninguna integración política (Jhonson 1977). Asimismo, como 
sistemas más completos e integrados (Olsson 1965), o sistemas 
con asentamientos grandes parte de un sistema mayor, como 
Trigger sugiere: una distinción entre ciudades-estado, una 
red de “small polities” adyacentes pero independientes, con 
centro urbano y hinterland (Trigger 2003), o asentamientos en 
la periferia de un sistema más grande (Paynter 1982). En este 
sentido, los datos permiten sostener que la idea de articulación 
de segmentos sociales de un sistema administrativo mayor 
es similar a lo planteado para el resto del Valle de Tiwanaku 
(Albarracin Jordan 2007; McAndrews et al. 1997.).

El crecimiento y las características de ocupación del es-
pacio de Tiwanaku en la zona refleja un crecimiento que se fue 
consolidando a través del tiempo en los distintos agrupamien-
tos registrados en la región. En un principio una gran cantidad 
de asentamientos, especialmente pequeños sitios, que después 
durante el Post Clásico se reducen y concentran en ciertos es-
pacios del valle, la reducción de la cantidad de sitios contrasta 
también con el incremento del área de los sitios para el período 
Post Clásico, especialmente con la consolidación de sitios de 
mayor tamaño en la zona (Tabla 7.12).

Tabla 7.12. Resumen de los sitios por tamaño, componente y microambiente, del 400 d.C.– 1200 d.C.
Componente Nº 

sitios Rango Área Total
ha Microambientes

1 2 3 4 ZPM ZCI ZCS ZI
Tiwanaku Clásico 142 121 13 8 76.99 63 70 8 1
Tiwanaku Post Clásico 81 74 5 4 1 89.39 37 43 1
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 En lo referente a la subsistencia, la tendencia del 
asentamiento hacia las zonas de pasturas y las coluviales 
es la estrategia principal para el control de los recursos en 
ambos períodos. El control de estas zonas significó el manejo 
hidráulico de las distintas cuencas cuyos ríos fluyen hacia el 
centro del valle. De esta forma se aseguraba la agricultura de 
camellones, bastante desarrollada en el Valle Alto, al igual que 
otra de las actividades más importantes en la economía de 
Tiwanaku, como el pastoralismo. 
 Es notable que el tamaño de los sitios durante Tiwa-
naku Post Clásico vayan en asenso, especialmente los sitios 
de segundo orden. La explicación de los distintos autores ha 
apuntado hacia la disimetría social producto principalmente 
de las actividades económicas, por ejemplo la agricultura ex-
tensiva de campos de cultivo (Albarracin Jordan y Mathews 
1990; Kolata 1986), confundiéndose entre la emergencia y con-
solidación de estas prácticas sociales, con la aparición del Es-
tado y la jerarquización social de individuos y grupos (Castro 
el al. 1996). Esta noción ha llevado inevitablemente otra vez 
al relato de complejidad neoevolutiva, que ha sido comple-
mentado con la versión del colapso medioambiental, cuando 
en realidad los sucesos históricos acontecidos en este período, 
deberían ser analizados en términos de transformación y no 
de cambio cultural producto de las decisiones de los agentes 
sociales. Como Kurt Spriggs (2007:109) ha señalado, el colapso 
para algunos es la versión catastrófica de transformación, pero 
no es necesariamente el final de una sociedad, precisamente 
porque los colectivos sociales y los sujetos sociales no son está-
ticos.
 Existen fuertes argumentos que contradicen la vision 
de Tiwanaku como un Estado hegemónico y expansionista 
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durante la última fase de su desarrollo (800-1100 d.C.) y es a 
menudo motivo de cuestionamiento a partir de perspectivas 
que observan el fenómeno Tiwanaku desde otras regiones, 
como en los valles por ejemplo (Higueras-Hare 1996; Sánchez 
2008), o desde los datos arqueológicos y paleoambientales 
(Erickson 1991; Calaway 2005; Graffam 1990, 1992). La 
expansión de Tiwanaku hacia otros territorios no pueden ser 
vista como una expresión de la política imperialista (Higueras-
Hare 1996) y menos encuadrada una concepción neoevolutiva 
que justifique el cambio cultural. 
 Uno de los argumentos mas fuertes en contra del 
colapso medioambiental ya ha sido plateado  (Erickson 1991) 
y la reflexión de la praxis humana es oportuna, porque si bien 
existen eventos “inevitables” en la historia natural, también 
existen “contingencias” capaces de alterar la realidad de los 
individuos6. La realidad explicada desde la inevitabilidad 
de los hechos (Jossop 1982), es una de las explicaciones más 
frecuentes de la ciencia de occidente, al igual que buscar 
razones científicas que justifiquen posiciones, que finalmente 
son políticas e ideológicas, al igual que las de los idealistas. 
Es momento de empezar a cuestionar estos enfoques y dejar 
de “pensar que la historia ocurre por encima y a pesar de los 
hombres y las mujeres, y nada de lo que ellos hagan podrá 
modificarla” (Sánchez 2003:110). Por esta razón es importante 
entender que la praxis humana enfatiza que los sujetos 
sociales no pueden ser tratados como objetos pasivos y que 
la transformación ocurrida durante el “colapso” de Tiwanaku, 

6  Inevitabilidad es la combinación de interacciones entre diferentes cadenas causales que producen un resul-
tado determinado y contingencia es cuando no hay una única teoría que predice o determina como converge 
y/o interactúa dicha cadena (Jossop 1982: 224). En este sentido la teoría determinista de la degradación am-
biental desarrollada por Kolata examina una serie de eventos de manera sistémica en las cadenas causales. 
Sin embargo no reflexiona en la contingencia, la praxis humana como factor capaz de alterar las realidades, 
es así que la decisión de los individuos que puede llevar a diferentes rumbos de desenlace a la historia.
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fue generada por las necesidades de cambio de las estructuras  
de poder en ese momento de la historia.
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Capítulo 8

Crisis y transformación social

8.1. Introducción

La búsqueda de leyes que gobiernan la vida social, debido a la 
influencia de la teoría evolutiva, abstraída desde las ciencias 
naturales, ha guiado a las interpretaciones de las ciencias 
sociales para la explicación de las sociedades (Sánchez 2003). 
Uno de los mayores vacios del modelo neo evolucionista ha 
sido la versión de cambio social para las sociedades complejas 
(McGuire 1992a). La explicación del proceso de cambio social, 
es uno de los paradigmas más contradictorios del modelo 
evolutivo en general y del “modelo general de evolución de 
las sociedades de los Andes” (Sánchez 2003, 2008). 
 En lo que nos concierne, el modelo de cambio cultural ha 
sido utilizado para explicar el desarrollo evolutivo de la cultura 
Tiwanaku, especialmente durante el colapso del “Estado 
Tiwanaku” y la aparición de Pacajes Temprano. Una de las 
explicaciones más populares es la del modelo de degradación 
medioambiental (Kolata 1986, 2003), que ha generando debate 
y reacciones contrarias al respecto, siendo calificado como un 
“nuevo determinismo ambiental” en arqueología (Erickson 
1999). Pese a la existencia de evidencia y argumentos fuertes que 
contradicen el modelo general de degradación ambiental, en 
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especial en cuanto a la discordancia de los eventos geológicos y 
de la base productiva en que se sustentaron las sociedades Post 
Tiwanaku (Albarracin Jordan 1996, 2003a, 2007; Bandy 2005, 
Calaway 2005; Erickson 1999; Graffam 1990, 1992), durante las 
últimas décadas la arqueología de Tiwanaku se enraízo en el 
modelo de degradación ambiental y de involución social. De 
la sociedad con Estado a la sociedad sin Estado1, que también 
fue apoyado por la arqueología nacionalista de la época y por 
la arqueología actual. 
 Es lógico señalar que este proceso de desestructuración 
político e ideológico transformó notablemente la trayectoria 
de la sociedad Tiwanaku,  constituyéndose en un evento que 
impactó a las sociedades que habitaron el valle de Tiwanaku. 
Recientemente, Janusek (2004a:251) uno de los defensores de 
la propuesta de Kolata, señala que pese a la crítica del modelo, 
el colapso de Tiwanaku “fue un proceso largo, acumulativo 
y periódicamente violento, causado y mutuamente reforzado 
por el deterioro ambiental y fragmentación política”. Esta 
nueva posición, mucho más cautelosa, deja mucho margen 
para notar que el componente social ha sido reevaluado, pero 
que continúa afianzándose de la teoría de Kolata (Kolata y 
Janusek 2003). 
 Sea como fuere, una posibilidad para la explicación 
de este proceso es el dejar a un lado el modelo evolutivo 
estatal centralista y comenzar a observar que el cambio 
de las estructuras políticas, económicas e ideológicas, es 
distinto en sociedades precapitalistas. Esta transformación 
no necesariamente implicó un cambio o un reemplazo de los 
agentes sociales que vivieron este proceso y de las relaciones 
de disimetría social y relaciones parentales y de clase de 
las sociedades remanentes posterior a la desestructuración 

1  O viceversa en el modelo evolutivo andino.
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de Tiwanaku. Estas relaciones que durante Tiwanaku 
estaban basadas en relaciones de poder que permitieron la 
diferenciación de grupos de parentesco y la sociedad civil. Se 
transformaron asumiendo nuevos principios ideológicos que 
pudieron cohesionar a las sociedades asentadas en la región. 
En este entendido muchos rasgos de la organización social 
de Tiwanaku en la región pudieron permanecer latentes en el 
tiempo, especialmente si se entiende el fenómeno desde el tipo 
de organización segmentaria que estos grupos pudieron tener 
(Albarracin Jordan 1996). Fenómeno que no es fácil de percibir 
por la falta de datos en las regiones aledañas al valle, pero que 
puede ser observado y contrastado desde la arqueología de 
asentamientos y la distribución de los sitios en el valle.

8.2. Formaciones sociales del 1100 – 1470 d.C.

8.2.1. Consideraciones sobre la cronología

Los antecedentes de Pacajes Temprano se encuentran en las 
descripciones realizadas por Wendell Bennett (1934, 1936) y 
Stig Rydén (1947). Bennett denominó a Pacajes Temprano en 
un principio como Post Tiwanaku o Post Decadente (Bennett 
1934), mientras que Rydén (1947) denominó al mismo conjunto 
cerámico de sus investigaciones en la zona de Desaguadero 
como estilo Khonko. Corresponde a Max Portugal Ortiz una 
descripción previa de la cerámica Pacajes en la década de los 
80s. Asimismo, Albarracin Jordan (1992), Albarracin Jordan 
y Mathews (1990), Mathews (1992) realizaron una definición 
cronológica al período posterior a Tiwanaku en tres fases: 
Pacajes Temprano, Pacajes Inka y Pacajes Tardío. Según 
Albarracin Jordan y Mathews (1990) la fase Pacajes Temprano 
estaría cronológicamente en el rango de 1100 al 1470 d.C. 
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a) El componente Pacajes Temprano
En el valle de Tiwanaku la cerámica Pacajes Temprano está 
compuesta por una variedad fina y otra doméstica. Albarracin-
Jordan y Mathews (1990:140) observan una pasta acendrada 
y densa. La cerámica doméstica presenta mica y arena como 
antiplástico, el acabado de superficie es bruñido mayormente. 
Las formas más populares de este conjunto son las ollas de 
cuello largo y los jarrones (Albarracin Jordan y Mathews 1990). 
La cerámica de este período se caracteriza por la presencia de 
vasijas finas monócromas, de pasta anaranjada y en algún 
caso marrón. La forma predominante es el cuenco abierto con 
borde evertido. La base presenta forma discoide, similar a las 
bases del “Formativo”, finalmente las piezas son bruñidas en 
la superficie externa (Mathews 1992).  
 Mientras que para la cerámica Pacajes Temprano de 
otras áreas Janusek (2003, 2004) diferencia dos estilos: Urko 
Pacajes y Uma Pacajes en los conjuntos cerámicos de la cuenca 
Katari. Sobre los cuencos señala la diferencia entre aquellos 
que presentan labio evertidos y labios no evertidos. Así como 
en cuestión de los motivos decorativos, pintados mayormente 
en negro o marrón y en menor proporción en rojo o blanco, 
al interior de las piezas (Janusek 2004). Los cuencos Pacajes 
Urkosuyo presentan zonados triangulares con puntos o líneas 
(onduladas y rectas), dibujos de llamas gruesas, líneas de 
puntos. En el estilo Uma o Umasuyo Pacajes la decoración es 
menos común, las piezas tienen motivos de círculos con puntos 
en el interior, bandas onduladas, motivos “pukara” y diseños 
amorfos (Janusek 2003:84-85). 
 La cerámica Pacajes Temprano del Valle Alto presenta 
dos variedades, una cerámica de pasta oxidada anaranjada 
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y otra variedad de pasta marrón, siendo más frecuente la 
primera variedad. La decoración de las piezas presenta una 
diversidad de diseños, principalmente geométricos, pintados 

Figura 8.1. Cerámica Pacajes 
Temprano del Valle Alto de 
Tiwanaku
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mayormente en color negro, marrón y blanco sobre naranja o 
marrón. Los motivos incluyen grupos de puntos y líneas, líneas 
onduladas y rectas dispuentas en el interior de forma vertical, 
figuras semicirculares con líneas cruzadas en el interior, bandas 
verticales de líneas cruzadas y motivos zoomorfos de llamas 
gruesas, no tan estilizadas como las registradas para Pacajes 
Inka (Figura 8.1.).  

Morfológicamente se reconocen vasijas para 
almacenamiento como jarrones y cuencos pequeños, estos 
últimos son las piezas más populares de los conjuntos 
registrados. Al igual que la cerámica descrita para el valle de 
Tiwanaku se reconocen dos variedades de cuencos: abiertos 
y cerrados. El primer grupo de cuencos presenta piezas más 
finamente acabadas con superficies bruñidas y en algunos 
casos pulidas, este grupo tiene también labios evertidos. Otra 
variedad de vajilla muestra cuencos cerrados con labios más 
gruesos y superficies bruñidas. En cuanto a la decoración el 
primer grupo ostenta en muchos casos motivos geométricos, 
líneas onduladas, similares a los representados en Tiwanaku 
Post Clásico. El segundo grupo presenta motivos geométricos, 
mayormente círculos, puntos y representaciones zoomorfas.

 8.2.2 Análisis de asentamientos
Se han registrado un total de 178 asentamientos para Pacajes 
Temprano (Tabla 8.1. Anexo I). Los sitios se encuentran 
emplazados mayormente en el eje norte y en menor cantidad en 
el sector sur del Valle Alto. En relación a Tiwanaku Post Clásico, 
se observa un incremento en la cantidad de los sitios Pacajes 
Temprano y la ocupación de otras zonas microambientales 
(Figura 8.2.). Sin embargo, este incremento se da mayormente 
en los sitios menores a una hectárea (rango 1).   
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Figura 8.2. Formaciones sociales del 1100 – 1470 d.C.
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 En cuanto a su distribución en el espacio, continua la 
tendencia observada hacia el agrupamiento, al igual e incluso 
mucho más notoriamente que el anterior período. Para la 
prueba de agrupamiento se calcularon 15 posibles clusters 
o agrupamientos y cinco corridas aleatorias, los resultados 
enseñaron valores altos de %SSE para los primeros cinco 
agrupamientos (Tabla 8.2.). Resulta también un descenso 
brusco en la curvatura del gráfico de %SSE a los dos y cinco 
clusters observados, quedando con mayor probabilidad cinco 
agrupamientos finales (Figura 8.3).   

Figura 8.3. Gráfico del %SSE 
(los puntos de los datos 
actuales están conectados 
con una línea sólida, las 
corridas aleatorias con 
líneas segmentadas).
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Tabla 8.2. Resumen estadístico del análisis locacional puro. El valor K para cada cluster es 1.0000.
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Figura 8.4. Distribución 
microambiental de los sitios 
Tiwanaku Clásico (n=178), 
de acuerdo a su rango y 
tamaño (1) > 1ha, (2) =<1 
a >3ha, (3) <3 a >8ha, (4) 
<8ha.

 De los agrupamientos se observa que existe una 
mayor ocupación de los microambientes o zonas de Pastos 
y Manantiales (ZPM) (46.6%), Coluvio Inferior (ZCI) (46.1%) 
y Coluvio Superior (ZCS) (5.6%). También aparecen nuevos 
asentamientos en Planicies Aluvial (PA) (1.1%) y a mayor 
elevación como la Zona Intermontanosa (ZI) (0.6%) (Figura 
8.4.). 
 La mayor cantidad de sitios en ZPM, puede significar 
la presencia de grupos Pacajes Temprano con acceso directo 
a sistemas agrícolas de cultivo ubicados en esta zona. Esta 
situación sugiere que estos sistemas no fueron abandonados 
después del “colapso en la organización de la producción 
agrícola” por Tiwanaku, como se ha sugerido para otras 
regiones cercanas (Albarracin Jordan y Mathews 1990; Graffam 
1990, 1992). Asimismo, se reafirma la suposición de orientación  
económica pastoril durante la aparición de Pacajes Temprano 
en el área.
 Con respecto al tamaño y jerarquía de los sitios, como 
se menciono; una gran mayoría son asentamientos menores a 
una ha, los mismos se encuentran distribuidos en casi todos 
los microambientes, PA, ZPM, ZCI, ZCS y ZI. Los sitios  rango 
2 se encuentran distribuidos sólo en PA, ZPM y ZCI, mientras 
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que los sitios de rango 3 y 4 se encuentran sólo en ZPM (Figura 
8.4. y Figura 8.5). 
 En relación a la jerarquía de los asentamientos, si 
observamos la Figura 8.5., al parecer se mantienen las mismas 
relaciones de los asentamientos registradas en el período 
anterior. Los tres rangos de asentamientos encontrados a nivel 
local permanecen sin muchos cambios, primando los sitios de 
cuarto y tercer orden, mientras que aparecen sitios de mayor 
tamaño, al igual que para Tiwanaku Post Clásico, esta sería 
una característica que diferencia notablemente a los sitios de la 
zona con los sitios a nivel regional en el valle de Tiwanaku.   
 Por ejemplo, de los sitios registrados en ZPM, destaca la 
aparición de un nuevo asentamiento en la región VAT94, con 
cerca 9 ha que resulta uno de los asentamientos más grandes 
para este período; el sitio presenta una serie de estructuras 
arquitectónicas y mucho material disperso en superficie. 
Asimismo, se ha registrado una importante cantidad de 
asentamientos entre tres a cinco ha en la zona, de cierta 
forma similares a los encontrados en regiones más próximas 
(Albaracin Jordan y Mathews 1990). 

Figura 8.5. Historigrama 
del tamaño de los 
 asentamientos Pacajes 
Temprano del Valle Alto 
de Tiwanaku (n=178).
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 Una primera impresión del análisis de rango tamaño 
nos indica que los asentamientos están muy cerca del rango de 
log normal, sin embargo existen todavía sitios intermedios que 
permiten una ligera curvatura en el gráfico resultante, que nos 
indicaría una distribución convexa para este período (Figura 
8.6.). Para tener mayor precisión al respecto se ha realizado el 
análisis bootstrap de la zona. El mismo indica un nivel positivo 
del valor de A=0.101 para 178 observados, con un nivel de 
confidencia del 90% (Figura 8.7.). Otros valores calculados 
también pueden ser observados en la Tabla 8.3. para distintos 
rangos de error producidos para este período.

Figura 8.7. Bootstrap 
Pacajes Temprano.

183

Figura 8.6. Rango Tamaño 
par el período Pacajes 
Temprano (n=178).



       
8.2.3. Discusión
Estudios previos en el Valle Bajo y Valle Medio han encontrado 
964 sitios para este periodo (Albarracin Jordan y Mathews 
1990). Los sitios del Valle Alto están distribuidos mayormente 
en las zonas de pasturas y las zonas coluviales (Tabla 8.4.). 
Esta distribución es muy similar a lo registrado para el período 
Tiwanaku Post Clásico. Por otra parte se observa un incremento 
de asentamientos en la Zona de Terrazas (ZT), especialmente en 
el Valle Bajo donde este fenómeno es más evidente, al parecer 
esta característica está relacionada a la vocación agrícola que 
tuvo el Valle Bajo a través del tiempo. 
 Una de las características registradas por Albarracin 
Jordan y Mathews (1990) fue la presencia de sitios pequeños 
que no conforman una red ordenada de asentamientos 
(Albarracin Jordan y Mathews 1990:141). Los sitios en los dos 
tercios del valle se encuentran presentes mayormente en zonas 

Tabla 8.4. Resumen de los sitos arqueológicos Tiwanaku Post Clásico en el Valle Bajo, Medio y Alto de Tiwanaku

Valle Bajo Valle Medio Valle Alto TOTAL %
Microambiente LV TMV PK VAT
ZCS 53 79 3 10 145       12.27     
ZCI 151 135 16 82 384       32.49   
ZPM 110 282 21 83 496       41.96   
PA 4 9 2 15         1.27   
ZL 17 17         1.44   
ZT 103 12 115         9.73   
ZI 9 1 10         0.85   
Total 438 526 40 178 1182     100.00   
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Tabla 8.3. Rangos de error para A
Nivel de confianza Rango
99%: -0.104 a 0.359 0.464
95%: -0.079 a 0.320 0.399
90%: -0.060 a 0.303 0.363
80%: -0.037 a 0.274 0.311
66%: -0.014 a 0.253 0.267

Valor A = 0.101 para 178 asentamientos 
observados.



bajas como Zona de Pastos y Manantiales (ZPM) y en las zonas 
altas como Zona de Terrazas (ZT), Zona de Coluvio Inferior 
(ZCI) y en menor proporción en Zona de Coluvio Superior 
(ZCS). Se ha destacado también la presencia de plataformas, 
estructuras arquitectónicas y estructuras funerarias como 
rasgos distintivos de muchos de los sitios.
 Para el Valle Alto se han registrado un total de 178 
asentamientos, lo que significa que hay una reducción de los 
sitios para este período. La mayoría de los sitios son menores a 
una ha, al igual que en el Valle Bajo y Valle Medio. Asimismo, 
gran parte de los sitios se encuentran en ZPM, fenómeno 
similar pero que sucede con mayor intensidad en el Valle 
Medio (Mathews 1992). 
 A estos sitios se pueden sumar los asentamientos del 
Valle Alto del Proyecto Kallamarka (PK) presentando 16 sitios 
en ZCI, 21 sitios ubicados en ZPM y 3 sitios en ZCS (Tabla 
8.3). La mayoría de estos sitios registrados por el PK, también 
presentan extensiones menores a una ha y se encuentran 
agrupados en las cercanías de las comunidades de Chuñu 
Chuñuni y Kalasana (Albarracín et al. 1992:102). Tanto los sitios 
de este estudio, como los del Proyecto Kallamarka suman un 
total de 218 sitios para el área de estudio (Figura 8.8.).
 Una de las justificaciones del modelo centralizado ha 
sido la intensificación de la economía agrícola y dependencia 
de la cultura Tiwanaku de los sistemas de camellones de 
cultivo. Esta dependencia ha promovido la explicación de la 
caída de Tiwanaku mediante un modelo teórico basado en 
el colapso agrario medioambiental. En varias publicaciones 
Kolata y su equipo (Ortloff y Kolata 1993; Binford et al. 1997; 
Kolata et al. 2000) han sostenido su posición basándose en los 
estudios paleolimnológicos de los testigos de hielo de Quelcaya 

185



en el Perú, capa de hielo localizada a 200 km al noroeste del 
lago Titicaca y algunos estudios de los sedimentos lacustres 
extractados por su equipo en el lago Titicaca (Binford et al. 
1992). 
 El análisis de los datos climatológicos de Quelcaya 
indicó periodos húmedos desde el 610-650 d.C. y 760-1040 
d.C., además de periodos donde decrece la precipitación del 
650-730 d.C. (Ortloff y Kolata 1993:199). Mientras que para el 
período comprendido entre el 1245-1310 d.C. observan una 
severa sequia. Intérvalos anuales de 200 años desde el 800 al 
1400 d.C. indican que la media anual del grosor de la capa de 
hielo decrese en tamaño (Ortloff y Kolata 1993:200), la variación 
del tamaño de estas líneas de hielo es indicativa de períodos 
con baja precipitación anual. Gracias a estos datos Ortloff y 
Kolata (1993:204) señalan que el cambio climático en forma de 
persistentes bajas precipitaciones después del 1000 d.C., fue el 
mecanismo que propulsó el colapso de la base agricultural y 
finalmente la desintegración del Estado Tiwanaku. 
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Figura 8.8. Asentamientos 
Pacajes Temprano registrados 
por el Proyecto Kallamarka, 
según Albarracin Jordan et al. 
(1993: 98, fig. 23).



 Una revisión en detalle de los datos expuestos en los 
dos testigos de Quelcaya fue realizada por Calaway (2005:787). 
Quien encuentra una serie de contradicciones y errores en 
la interpretación: “1) las capas sucias y la medición física de 
cada capa anual resulta difícil de determinar en el estrato 
menor, 2) errores en las mediciones iniciales se amplifican 
exponencialmente por la homogenización del grosor, 3) 
la acumulación de hielo fue afectada dramáticamente por 
condiciones locales en la cima como ser ablación de la nieve y 
estimados diarios de fluctuaciones de evaporación” (Calaway 
2005:787).   
 Por lo tanto, basado en su revisión de los testigos de 
hielo, Calaway señala que los modelos paleoclimáticos no 
son conclusivos para proveer una justificación adecuada para 
interpretar una sequía de una duodécima centuria. Asimismo 
observa también que existen problemas de los testigos de 
sedimentos del lago utilizados como evidencia (Ortfloff y 
Kolata 1993; Bindford et al. 1992; Abott et al. 1997), que al igual 
que los testigos de hielo están sujetos a problemas cronológicos 
cuando se intenta evaluar cronologías en intervalos de tiempo 
menores, como por ejemplo: “1) los hiatus pueden fechar sólo 
un punto en el tiempo y no reflejan la duración temporal de los 
niveles bajos del lago; 2) la datación radiocarbónica de conchas 
de gastrópodo en el estrato puede estar sujeto a movimiento en 
el sedimento, incrementando el error de fechado de los hiatus; 
3) la precisión del nivel del lago no puede ser precisada desde 
que el lago Titicaca está en constante fluctuación desde por lo 
menos hace 20000 años o más” (Calaway 2005:787). 
 Resumiendo la revisión de Calaway hace evidente 
que la información es ambigua e inconclusa y que existe una 
“mala interpretación y mal uso de las escalas de tiempo” y 
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la presunción de realidades empíricas de otras disciplinas 
como hechos para el uso en los modelos teórico culturales en 
arqueología (Calaway 2005:788). 
 Otra evidencia que confronta este modelo ha sido 
proporcionada para señalar la continuación de la producción 
agrícola luego del “colapso” de la política estatal Tiwanaku 
durante Pacajes (Graffam 1990, 1992). Graffam (1990, 1992), 
que trabaja en pampa Koani, señala que el pastoralismo y 
la continua demanda por la agricultura de campos elevados 
no desapareció con el colapso de Tiwanaku. Mientras que 
Mathews (2003:122-123) observa que en el Valle Medio existió 
un uso limitado de los campos de cultivo y un decaimiento 
en la utilizacón de los mismos durante la primera centuria 
después del colapso de Tiwanaku. 
 Más recientemente, nuevos argumentos proporcionados 
por Bandy (2005) al examinar la producción, los requisitos de 
trabajo, y eficiencia energética de la agricultura de campos 
elevados, sugieren que la agricultura de campos elevados 
fue menos eficiente que la alimentada por lluvia tradicional. 
Bandy basa sus suposiciones en la infestación de cultígenos 
nativos por nematodos de quiste de papa que declinaron los 
sistemas de subsistencia. Al igual que otros factores como la 
salinización por factores naturales y antrópicos que ayudaron 
a la proliferación de poblaciones de parásitos para el abandono 
de los campos de cultivo (Tenpas 2006). Por lo tanto la 
agricultura de campos elevados de cultivo no fue un elemento 
central necesariamente para la dependencia económica de las 
sociedades asentadas en el valle de Tiwanaku.
 Otro factor importante a considerar es el cambio de la 
estructura administrativa en este proceso (Mathews 2003:122), 
que pudo inevitablemente generar una transformación de la 

188



189

organización y uso de la mano de obra. Mathews por ejemplo, 
considera que las razones para el abandono de la agricultura 
de campos elevados de cultivo estaba basada ampliamente 
en el beneficio de la producción de surplus corporativo para 
producción de subsistencia, la misma que ya no permitió 
coordinar el control de recursos, como el agua y la inversión 
de trabajo en la construcción de campos elevados de cultivo, 
no fue práctica para la producción en escala menor (Mathews 
2003:123). La reflexión de Mathews resulta pertinente, sin 
embargo, debemos considerar que la orientación de la 
producción agrícola en el valle de Tiwanaku difiere en relación 
a la del la cuenca Katari. En el caso del Valle de Tiwanaku 
la producción de la agricultura estuvo basada en menor 
escala y para el consumo de grupos de parentesco reducidos. 
Asimismo, el patrón de los asentamientos Pacajes Temprano 
registrados en las áreas productivas indican que éstas zonas 
fueron constantemente visitadas durante éste período. Si bien se 
necesita mayores investigaciones, excavaciones arqueológicas, 
que confirmen el uso de los camellones en las áreas de cultivo 
del Valle Alto, después de Tiwanaku, la pregunta en torno al 
uso de los camellones en el período Pacajes Temprano sigue 
abierta.  
 Por otra parte, se ha olvidado la otra ancestral base 
económica andina que continuó hacia la orientación de 
economías pastoriles ya tradicionales desde la colonización de 
la zona y el control sobre el espacio y no sobre la tierra que 
pudieron tener estas sociedades. Este hecho es observado en 
el registro arqueológico del Valle de Tiwanaku, donde existe 
una diversificación del uso del espacio después de Tiwanaku 
Post Clásico, durante el período Pacajes Temprano y Pacajes 
Inka (Albarracin Jordan y Mathews 1990), que es también 
evidenciada en este estudio.    



Capítulo 9

La conquista Inka desde el 
Tahuantinsuyo

9.1. Introducción

Según las crónicas españolas, a partir de 1470 se inicio la 
conquista del territorio de los Qollas por parte del inkario 
(Cieza de León 1924; Rowe 1946; Sarmiento de Gamboa 
[1572]1943). Esta región es conocida como Qollasuyu, debido 
a la costumbre inkaica de nombrar a cada suyu con el nombre 
del grupo local  más importante aunque en el mismo territorio 
existan múltiples identidades1 (Bouysse Cassagne 1975; Julien 
2004), contenia a distintos grupos humanos en una serie de 
provincias2 conocidas como Qolla, Lupaca y Pacajes (Garci 
Diez de San Miguel [1567] (1964)). 

 Según Sarmiento de Gamboa (1943), quien hace una 
descripción de la conquista del Qollasuyu por el Inca Tupac 
Yupanqui, este territorio fue anexado a partir de estrategias 
bélicas y de alianzas (D’Altroy 2002; Patterson 1991; 
Rostorowski 1988). Asimismo, en los relatos de fines de siglo 
XVI, que se encuentran en Las Relaciones Geográficas de Indias 

1 En el caso del Qollasuyu, qollas, lupacas y pacajes y posiblemente otras identidades que no fueron recono-
cidas por los cronistas españoles de la época.
2 El término Qolla es adoptado a partir de definición por capitanías por los etnohistoriadores, siguiendo 
este concepto se reconstruyeron las provincias incas mencionadas arriba (Julien 2004). 
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de Marcos Jimenez de la Espada (1965), se menciona detalles 
de la conquista y el carácter de los pueblos Pacajes subyugados 
por el Inca:

“..el inga Topa Yupangui, vino en persona con gente a 
conquistallos, y en pueblo antiguo que se llamaba Llallagua, 
tuvo la primera batalla con todos los indios Pacaxes, y después 
de haber peleado con ellos muchas veces, los venció y subjetó y 
mato mucha cantidad de hombres, y los que escaparon con la 
vida poblaron con los niños y mujeres en la dicha provincia de 
los Pacaxes..” (Jimenez de la Espada 1965:338)

 No cabe duda que la ocupación inkaica tuvo 
características diferentes en las distintas regiones conquistadas 
y tuvo un efecto profundo en los pueblos, las relaciones de 
producción y los modos de producción de cada pueblo 
anexado. Debemos recordar que el Incario “se sostenía por 
el flujo continuo de bienes y servicios provenientes de todas 
las regiones del Imperio”(Julien 2004:38). Julien señala que la 
práctica de la apropiación de los territorios y bienes era directa 
cuando se anexaba un nuevo territorio y que la posterior 
administración de las provincias tenía que marchar sin una 
adicional apropiación directa. Por otra parte las aportaciones 
de los pueblos conquistados tenían que hacerse en trabajo, 
aunque el aporte sea en forma de bienes3.

 Por los datos provistos sobre la “Relación de la provincia 
de los Pacajes” que se encuentra en Las Relaciones Geográficas 
de Indias de Jimenez de la Espada (1965), la conquista de 
los territorios Pacajes tuvo un carácter violento y provocó la 
resistencia por parte de los pueblos en varias oportunidades. 

3 Espinosa Soriano (1981:209) difiere al respecto, al señalar que “nunca se aplicaron exacciones en especie”, 
con el afán de que el pueblo reducido no sea afectado en su nivel de vida, pero si concuerda con la apropia-
ción del trabajo de los pueblos conquistados.
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Posteriormente, tomó control de los territorios y adoptó 
los principios de organización que regían en la época en el 
Cuzco.

“..Y lo primero que hizo el dicho Topa Yupangui fue nombrarles 
caciques y principales hilacatas, y dividió los dichos indios en 
dos parcialidades o bandos; a los unos los llamó del bando de 
Hanansaya, quiere decir: “cosa ques del vado de lo alto”; y la 
otra parcialidad llamó de Urinsaya, que quiere decir: “cosa que 
sirve a lo bajo”..” (Jimenez de la Espada 1965:338)

 En el valle de Tiwanaku el tema de la ocupación 
Inkaica es complejo y enfrenta posiciones diversas a raíz de la 
interpretación del registro arqueológico (Stanish 2001c). Por un 
lado, para Albarracin Jordan y Mathews (1990), el anexo de los 
territorios del valle de Tiwanaku, se dio sin ningún de tipo de 
resistencia, gracias al uso de la llamada “diplomacia inkaica”, 
que promovía la incorporación de élites de las distintas regiones 
conquistadas a formar parte del Tahuantinsuyu, de esta forma 
se conseguía el apoyo de los grupos de poder dominante para 
formar parte del incario y su élite dominante. 

 Por el otro, esta estrategia diplomática ha sido 
cuestionada por Charles Stanish (2001c:226-227), quien 
observa que durante la transición de Pacajes Temprano - 
Pacajes Inka, existe un abandono de más del 50% de los sitios 
Pacajes Temprano al momento de la ocupación Inka en el Valle 
de Tiwanaku. Asimismo, Stanish (2001c) señala la aparición 
de otros centros importantes4 en la cuenca del Titicaca, como 

4 Uno de los asentamientos más importantes durante la ocupación Inka en Valle de Tiwanaku fue el área 
monumental, al parecer  Tiwanaku fue una área ocupada y acondicionada parcialmente durante el incario, 
evidencia al respecto se ha encontrado en distintos sectores de las ruinas del área monumental de Tiwanaku 
y en el asentamiento actual de la población de Tiwanaku, como en Pumapunku donde se han excavado varias 
estructuras de este período (Yaeger y López Bejarano 2004). Curiosamente la ocupación no se dio en todas 
las estructuras monumentales del área central de Tiwanaku (Vranich 1999). Al parecer el carácter sagrado y 
religioso de las ruinas fue el motivo que primo para el respeto de ciertos espacios sociales en el área nuclear 
(Yaeger y López Bejarano 2004).
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la Isla del Sol que se constituirá en uno de los lugares más 
significativos y sagrados de la región (Bauer y Stanish 2001). 

 
9.2. Los Inkas en el Valle Alto: 1470 -  1540 d.C.

9.2.1 Consideraciones sobre la cronología

La definición de este período se basa en Albarracin Jordan 
y Mathews (1990), una definición cronológica al período 
posterior a Tiwanaku en tres fases: Pacajes Temprano, Pacajes 
Inka y Pacajes Tardío. Según Albarracin Jordan y Mathews 
(1990) la fase Pacajes Inka estaría cronológicamente en el rango 
del 1470 al 1540 d.C.. 
 Las variedades de cerámica encontradas para este 
período han sido descritas por Albarracin Jordan y Mathews 
(1990), como una de tradición local y una importada desde el 
Cuzco. Bandy (2001), suma otros dos estilos de cerámica, el 
primero perteneciente a la región de Taraco y otro de la región 
de Chuquito. 

a) Cerámica
Para el período Pacajes Inka existen dos variedades de 

Figura 9.1. Cerámica 
tipo Inka Cuzqueño, 
ajuar funerario sitio 
VAT179.
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cerámica observadas en el valle de Tiwanaku (Albarracin 
Jordan y Mathews 1990:159). La primera tiene características 
propiamente cuzqueñas (Figura 9.1.) y la segunda es una 
tradición local con diseños propios. La tradición local presenta 
ciertos elementos singulares que se conjugan con la estética 
quechua. 
 Morfológicamente se introduce nuevas formas utilitarias 
y ceremoniales en la cerámica como ser: cuencos de bordes 
evertidos, platos con aplicaciones en los bordes, aribaloides, 
jarras y vasijas. 
 La pasta local es densa y fina, presenta color rojo 
y eventualmente marrón, el antiplástico es arena fina con 
inclusiones de mica. El engobe de la cerámica es regular y tiene 
la misma composición que la pasta. Las piezas están por lo 
general pulidas externa e internamente. La decoración de la 
cerámica mantiene los atributos locales (representaciones de 
llamas y aves), así como la cadena de triángulos en el estilo 
cuzqueño, aunque con variantes respecto al período anterior. 
 Otros  grupos cerámicos definidos por Mathew Bandy 
(2001) son el Taraco Polícromo y la cerámica Chucuito, en dos 
variedades Chuquito negro sobre rojo y Chuquito polícromo. 
Estos estilos al parecer tienen una mayor difusión en la región 
de Taraco, en lo que nos concierne, aparecen muy rara vez en 
el conjunto cerámico del Valle Alto.

9.2.2.  Análisis de asentamientos

Se han registrado un total de 64 asentamientos para este 
período (Tabla 9.1. Anexo I). En relación al anterior período 
hay una reducción notable de los asentamientos tanto en 
cantidad como en tamaño. La mayoría de los sitios presentan 
extensiones menores a una ha y bajas concentraciones de 
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Figura 9.2. Formaciones sociales del 1470 - 1540 d.C.
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Tabla 9.2. Resumen estadístico del análisis locacional puro. El valor K para cada cluster es 1.0000.
Cluster N SSE %SSE Log 

(%SSE) Srqt (SSE/N) nbar Nstd RMSbar N>2 R2wbar R2wstd

1 64 1424439041.38 100.00 2.00 4717.7177 64.0 0.0 4717.72 1 0.00 0.00
2 64 835799737.27 58.68 1.77 3613.7752 32.0 18.0 2917.02 2 0.61 0.23
3 64 286938438.26 20.14 1.30 2117.4072 21.3 6.6 1989.00  3 0.32 0.26
4 64 153865362.95 10.80 1.03 1550.5310 16.0 2.7 1541.59 4 0.10 0.09
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

124903893.56
102067653.82
85092742.71
74241933.62
64382164.60
54938670.52
47472437.47
40574358.56
34822110.56
30211059.81
26260877.85

8.77
7.17
5.97
5.21
4.52
3.86
3.33
2.85
2.44
2.12
1.84

0.94
0.86
0.78
0.72
0.66
0.59
0.52
0.45
0.39
0.33
0.27

1397.0051
1262.8567
1153.0716
1077.0470
1002.9812
926.5078
861.2531
796.2251
737.6283
687.0574
640.5671

12.8
10.7
9.1
8.0
7.1
6.4
5.8
5.3
4.9
4.6
4.3

6.5
5.4
5.3
4.8
4.0
3.3
2.9
3.0
3.1
2.8
2.8

1106.89
1060.72
971.63
917.20
881.04
842.71
792.24
733.73
636.87
607.07
571.84

4
5
6
7
8
9
10
10
9
10
10

0.07
0.10
0.08
0.12
0.17
0.24
0.27
0.26
0.21
0.19
0.20

0.09
0.09
0.07
0.23
0.22
0.25
0.31
0.32
0.27
0.30
0.31

material arqueológico. Los sitios más extensos también son 
escasos. Llama la atención que durante Pacajes Inka, sólo un 
29.8% de los sitios se encuentran sobre ocupaciones previas 
Pacajes Temprano, lo que significaría una reorganización 
notable del espacio ocupado durante el inkario (Figura 9.2.).  
 Para el análisis de análisis locacional puro se calcularon 
15 posibles agrupamientos y cinco corridas aleatorias (Tabla 
9.2.). Del análisis se observa entre dos a cinco clusters, por los 
altos porcentajes de Sum-Squared Error (%SSE) quedan con 
mayor posibilidad cuatro agrupamientos (Figura 9.3.). En la 
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Figura 9.3. Gráfico del 
%SSE de asentamientos 
durante Pacajes Inka. 
(los puntos de los 
datos actuales están 
conectados con una 
línea sólida, las corridas 
aleatorias con líneas 
segmentadas).
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distribución espacial de los asentamientos se observa ciertos 
agrupamientos ubicados en las zonas coluviales.  
 La distribución microambiental de los sitios está 
relacionada a cinco microambientes (Tabla 9.3., Figura 9.4.). 
La mayoría de los sitios se encuentran en zonas coluviales, 
principalmente en Zona de Coluvio Inferior (ZCI) con un 
54.7% y en menor proporción en Zona de Coluvio Superior 
(ZCS), con tan sólo con un 14.1%. Otro grupo importante se 
encuentra ocupando la Zona de Pastos de Manantiales (ZPM) 
con un 23.4% y en menor proporción en el Plano Aluvia (PA) 
y Zona de Terrazas (ZT), con 6.3% y 1.6% respectivamente. 
Lo que más llama la atención en esta relación de la ocupación 
Pacajes Inka es la fuerte presencia de los sitios en ZCI, muchos 
de ellos dispuestos en plataformas en las laderas sur del valle y 

 Microambiente Frecuencia Porcentaje
PA 4 6.3
ZPM 15 23.4
ZCI 35 54.7
ZCS 9 14.1
ZT 1 1.6
Total 64 100.0

Tabla 9.3. . Distribución microambiental de sitios (1470 – 1540 d.C.).

Figura 9.4. Distribución 
microambiental de los sitios 
Pacajes Inka (n=64), de 
acuerdo a su rango y tamaño 
(1) > 1ha, (2) =<1 a >3ha, 
(3) =<3 a >8ha.
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en ZT. Asimismo, es notorio el abandono de los grupos Pacajes 
Inka de los sistemas de cultivo de campos elevados.  
 Los asentamientos más grandes se encuentran en 
ZPM, ZCI y ZCS. Mientras que los sitios menores a una ha se 
encuentran distribuidos en casi todas la zonas microambientales; 
predominando su aparición en las zonas coluviales y de 
pasturas. Esta relación enseña una amplia actividad en 
diversas áreas, controlando tanto zonas de pasturas y planicies 
aluviales, como de las zonas coluviales durante la ocupación 
inkaica (Figura 9.4.).    
  Según la jerarquía de asentamientos del valle de 
Tiwanaku (Albarracin y Mathews 1990), los sitios del valle Alto 
se pueden agrupar en un rango que contempla tres categorías 
de sitios. Como se puede observar en la Figura 9.5., en los 
asentamientos menores a una ha, se agrupan la mayoría de 
los sitios registrados (93.8%), mientras que los sitios de rango 
2 aparecen en menor cantidad (4.7%), al igual que los sitios de 
rango 3, con un 1.6%. 
 De los sitios más importantes y más extensos en el valle 
se puede mencionar a VAT111, ubicado en el sector sureste del 
Valle en la ZCS. El sitio se encuentra dispuesto en un pequeño 

Figura 9.5. Jerarquía de 
asentamientos Pacajes 
Inka del valle Alto de 
Tiwanaku (n=64).
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valle y presenta altas densidades de material arqueológico 
en superficie. Por su locación permite el control de una 
zona bastante protegida para labores agrícolas, debido al 
microambiente creado en la zona por las profundas quebradas 
que protegen el área y los cursos de afluentes que descienden 
de los sectores altos, proporcionando fácil acceso a recursos 
acuíferos en el pasado.   
 Los resultados del análisis de rango tamaño indican 
una tendencia muy cercana a la distribución de log normal. 
Sin embargo, todavía existen sitios intermedios en la jerarquía 
que permiten dar una ligera curvatura al gráfico resultante y 
sitios pequeños que tienden hacia un valor negativo (Figura 

Figura 9.6. Rango Tamaño 
para el período Pacajes 
Temprano (n=64).

Figura 9.7. Bootstrap 
Pacajes Inka.
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9.6.). Asimismo, el análisis bootstrap indica un valor positivo 
de A =0.043 para 64 asentamientos observados (Figura 9.7.). 
Drennan y Peterson señalan que cuando el coeficiente A es 
igual o aproximado a 0.0, entonces la tendencia de distribución 
es de log normal (Drennan y Peterson 2004:535). Otros valores 
calculados para distintos rangos de error son expuestos en la 
Tabla 9.4.
  Los resultados del análisis de rango tamaño son muy 
similares a los encontrados por Bandy y Janusek (2005) en su 
análisis regional para la península de Taraco, cuenca Katari 
y Valle Bajo de Tiwanaku. Ellos encuentran a la provincia 
fuertemente administrada e integrada por el imperio Inka. 
Los sitios del Valle Alto también sugieren esta clase de 
organización.
  
Caminos precolombinos
Uno de los rasgos interesantes observados en el Valle Alto ha 
sido la presencia de un camino precolombino en la porción 
norte del mismo. Caminos precolombinos en la región han sido 
documentados como parte de la infraestructura vial utilizada 
para comunicar las provincias del imperio del Tahuantinsuyo 
(Figura 9.8.).
 Muchos caminos precolombinos encontrados en nuestro 
continente tienen su origen mucho antes de la ocupación Inka, 

Nivel de Confianza Rango
99%: -0.249 a 0.418 0.668
95%: -0.191 a 0.352 0.543
90%: -0.152 a 0.296 0.447
80%: -0.103 a 0.213 0.316
66%: -0.071 a 0.149 0.220

Tabla 9.4. Rangos de error para A

Valor A=0.043 para 64 asentamientos observados.
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Figura 9.8. Red vial 
inkaica y el Valle Alto 
(adaptado de Hyslop 
1992)

en muchos casos estas rutas ya eran caminos usados desde el 
Formativo o Tiwanaku. Sin embargo, se atribuye su mejora, 
formalidad arquitectónica y mantenimiento a la ocupación 
Inka, donde muchas de estas obras formaron parte de la red 
vial Inkaica denominada Qapaqñan (Avilés 1998; Berenguer et 
al. 2005; Castro et al. 2004; Gutierrez 2005; Hyslop 1992; Michel 
et al. 2000; Vitry 2003).
 El Qapaqñan en el valle de Tiwanaku fue una de las 
rutas que comunicó el altiplano con los valles y las zonas bajas 
de los yungas. Restos del Qapaqñan han sido encontrados en el 

201



sector central del Valle Alto, donde el camino tiene un rumbo 
este oeste, cruzando un área extensa de camellones. 
 Segmentos de este camino precolombino con 
características formales fueron observados en la zona de pastos 
y manantiales. El camino presenta una amplia superficie 
elevada con canales en los extremos que pasa muy cerca 
de un área inundable, cortando un área de camellones en 
dirección E-O. Este camino pasa por el centro del Valle Alto 
de Tiwanaku en dirección a la población de Tiwanaku y fue 
documentado por Ricardo Espinosa y Marcos Michel López 
como parte de la red inkaica que conectaba a Tiwanaku con 
otras zonas en el Altiplano (Espinosa 2001). Al parecer la parte 
occidental del camino se encontraría muy cerca del primer 
tambo de Guaqui, donde Espinosa (2001:199) ha encontrado 

Figura 9.9. Segmento del Qapaqñan cruzando un área de camellones en el Valle Alto (Fuente: Google Earth 2010).
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restos de “empedrado, muros de contención y una apacheta. 
Al descender de nuevo a la planicie, se nota como el camino se 
pierde y se funde en la nueva carretera”. De Guaqui el camino 
se dirije, en dirección noreste, a la población de Tihuanacu, 
donde tambien se han registrado restos de la via (Espinosa 
2001). Marcos Michel quien fue uno de los arqueólogos que 
colaboró con Espinosa en su recorrido de la vias inkaicas por el 
continente, señala que Tiwanaku podría ser un “lugar central 
o Taypi” entre la ruta occidental y oriental del QapacÑan 
(Marcos Michel comunicación personal 2010).

9.2.3. Discusión
En cuanto al patrón de asentamiento en el valle de Tiwanaku 
(Valle Bajo y Valle Medio) Albarracin Jordan y Mathews 
(1990:161) sostienen que se mantiene una continuidad, 
sobreponiéndose a las estructuras locales. Existen 15 sitios 
extensos para este período con un tamaño entre 1.5 a 6 ha, 
ubicados principalmente en las zonas bajas y llanas del valle 
que probablemente cumplieron funciones administrativas 
para el imperio Inka. 
 Se han encontrado un total de 492 asentamientos en el 
Valle Bajo y Valle Medio (Tabla 9.5.). De los asentamientos del 

Tabla 9.5. Resumen de los sitios del Valle Bajo, Medio y Alto del Valle de Tiwanaku

Valle Bajo Valle Medio Valle Alto TOTAL %
Microambiente LV* TMV* PK** VAT
ZCS 39 35 6 9 89 15.29
ZCI 79 69 12 35 195 33.51
ZPM 70 81 5 15 171 29.38
PA 5 2 3 4 14 2.41
ZL 14 14 2.41
ZT 82 13 1 96 16.49
ZI 1 2 3 0.52
Total 290 202 26 64 582 100.00

(Según *Albarracin Jordan y Mathews 1990, **Albarracin et. al 1993)
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valle de Tiwanaku podemos ver una reducción conforme uno se 
aleja del área lacustre del valle de Tiwanaku. Lo que indica que 
existe una mayor presencia Inka en el Valle Bajo de Tiwanaku. 
Para el Valle Alto se han encontrado 64 sitios, comparando la 
distribución de los asentamientos, existe una preferencia por 
la ZCI y ZPM al igual que en los otros dos tercios. Otro aspecto 
similar es que existe una disposición jerárquica de los sitios5, 
a pesar de no encontrarse grandes centros administrativos, al 
parecer estos últimos se encontraban en otras regiones (Bandy 
y Janusek 2005). 
 A los sitios del Valle Alto podemos sumar los hallazgos 
del Proyecto Kallamarka, una cantidad de 26 asentamientos, 
mayormente distribuidos en ZCI, uno de los agrupamientos 
se encuentra concentrado en la comunidad de Chuño Chuñuni 
(Albarracin Jordan et. al 1993). Al igual que en el resto del 
Valle Alto, existe una predilección por la ZCI. Asimismo se 
ha registrado un agrupamiento ubicado en las cercanías de 
la comunidad  de Chuñu Chuñuni. Según la interpretación 
realizada en aquella oportunidad Albarracin Jordan et al. 
(1993) concluyeron que no existía una disposición jerárquica 
de los sitios, sin embargo no se consideraba la región del Valle 
Alto como tal en el polígono de prospección.

9.2.4. Conclusiones
Para concluir este capítulo es importante señalar los 
principales indicios que permiten observar las características 
de la ocupación y estrategias de dominio Inkaico de los grupos 
Pacajes en el Valle Alto de Tiwanaku.

5  Recientes estudios del patrón de asentamiento efectuados por Matthew Bandy y John Janusek (2005) en la 
región de la península de Taraco, la cuenca Katari y el valle Medio de Tiwanaku, señalan la presencia de una 
jerarquía de sitios de tres niveles. De acuerdo a la misma, los sitios del valle serían parte de los asentamientos 
más pequeños en la región.  
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 En primer lugar, existe una nueva orientación económica 
demostrada en el cambio de las características de explotación 
económica y la apropiación de los excedentes de producción 
durante el inkario. Esta nueva orientación económica tuvo 
efecto directo en los medios de producción, debido a la 
probable sustitución del sistema tradicional de campos 
elevados practicado desde la formación de la agricultura en la 
región, por la agricultura a “terraplenamiento y la expansión 
de la áreas bajo cultivo”6 (Roel 1989:209). 
 En segundo término se puede señalar el impacto que 
causó la incursión inkaica y en la población dominada. La 
nueva política económica impactó de modo concreto a las 
fuerzas de producción, gracias la apropiación de la fuerza 
de trabajo para el fomento de la exacción del trabajo para la 
ampliación de las fuentes de trabajo y para el usufructo del 
sistema de dominación cuzqueño. En este sentido, es posible 
que la disminución poblacional registrada para este período 
en el Valle Alto, obedezca a la política de movimiento de las 
fuerzas de trabajo practicada por el Inca (Garci Diez de San 
Miguel [1567] 1964).
 El sistema conocido como Mita abarcaba un gran 
rango de actividades desde el trabajo hasta la participación en 
campañas militares (Moseley 1992; Patterson 1990), la mita era 
desarrollada por los hombres y movilizaba grandes cantidades 
de individuos. Las colonias de mitmaquna eran desplazadas 
desde ubicaciones lejanas y transplantadas en diversas regiones 
(Alconini 2002; Sánchez 2008). El sistema de la mita generó a 
la vez nuevas formas de tributo y especializaciones entre los 
mitimaes, tanto en mano de obra para la extracción de materias 

6 Al respecto podemos mencionar que la gran cantidad de asentamientos y áreas de cultivo encontradas en 
el valle Bajo de Tiwanaku para este período (Albarracin Jordan y Mathews 1990). 
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primas, como minería, ganado, lana, agricultura, alfarería, 
albañilería, funciones militares y rituales (Bouysse Casagne 
1987; Moseley 1992). Muchas especializaciones7 derivaron en 
una jerarquía entre las formaciones sociales conquistadas, se 
crearon nuevas diferencias y prestigio en cuanto al trabajo, 
donde la escala más alta era la de guerrero (Bouysse Casagne 
1987). En oposición, se reconocía una nueva jerarquía y 
genealogía de linajes y clases dominantes que ostentaban el 
poder y que tenían alianzas con los grupos sometidos. 
 A nivel organizativo también podemos señalar que 
la irrupción inkaica en el valle no respetó los principios 
organizativos de sus predecesores. Este hecho es verificable en 
la escasa ocupación de los principales asentamientos Pacajes 
Temprano (reorganización del espacio en la zona) y en la 
disposición jerárquica de los asentamientos (expresada en la 
tendencia de log normal). Esta última interpretación tiene su 
correlato en otras regiones, con la aparición de nuevos centros 
poblacionales y centros Inka jerárquicamente importantes 
(Bandy y Janusek 2005; Bauer y Stanish 2001; Stanish 
2001c). En este sentido, la conquista inkaica del territorio 
Pacajes enseña una profunda transformación del espacio 
conquistado y su significado social anterior, que apoyaría al 
modelo de reorganización provincial Inka como estrategia de 
dominación. 
 De esta forma se hace muy probable la adopción de estas 
estrategias de ocupación tradicionales durante el dominio inicial 
de las regiones conquistadas, como el uso de fuerza coercitiva, 
tal como lo señala la etnohistoria, para la apropiación de los 
excedentes de producción y como se mencionaba del espacio 
socialmente construido. 
7 La especialización en sociedades precapitalistas consiste en la formación de una élite del conocimiento 
dentro de la formación social, que tiene su rol activamente con los grupos de poder (McGuire 1992a).
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Capítulo 10

 Violencia y discontinuidad 
Indoamericana

10.1. Introducción

La llegada española a nuestro continente causo la irrupción 
del proceso de desarrollo de los pueblos amerindios del 
continente. Apoyada de cierta manera por las contradicciones 
internas, la intrusión española en estos territorios fue violenta 
debido a la codicia europea en su búsqueda de riquezas para 
alimentar el sistema creado por la Corona Española. Como 
Lumbreras (1990:331) señala, “los campesinos no vinieron, pero 
los soldados que venían a buscar oro nos trajeron al campo lo 
que su neolítico les había dado”.  En tal sentido, el contacto 
español además de ser violento por la intrusión militar y la 
respuesta de las poblaciones locales, marcó un proceso en el 
que muchos cambios fueron implantados a nivel económico, 
político y cultural.  Este período, se caracteriza por la creación 
de nuevas estructuras de poder y la incorporación de las 
formaciones sociales previas a esta nueva estructura, para su 
asimilación en nuevas formas de producción (Sanoja y Vargas 
1992) y elementos culturales para su reelaboración. Asimismo, 
por la extirpación de “idolatrías” y la vigencia de una nueva 
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ideología, basada en el cristianismo, que justificaba su abuso 
ante lo que les parecía poco civilizado y hereje. 

La irrupción hispana en el Valle de Tiwanaku ha sido 
caracterizada desde la óptica de la segregación indígena, 
causada principalmente por la incorporación de la fuerza de 
trabajo del valle hacia centros de producción minera (Albarracin 
Jordan 2007). Este período, conocido por la arqueología como 
Pacajes Tardío (Albarracin Jordan 1996), ha proporcionado una 
serie de datos en torno a la demografía de la región, basándose 
más en el fenómeno de la mita minera. Recientemente Bandy 
y Janusek (2005) han cuestionado estos cambios demográficos 
observados, basados en las estimaciones realizadas en los 
documentos coloniales (Albarracin Jordan y Mathews 1990; 
Albarracin Jordan 2007). Sin embargo, otras características de 
la dominación española no han sido abordadas, por ejemplo, 
en el sentido de aportar explicaciones de otras formas de 
apropiación económica de las fuerzas productivas, ya sea 
bajo el sistema tributario español en torno a la agricultura u 
otros gravámenes, así como sobre las nuevas características 
de asimetría del poder entre los sujetos sociales durante este 
período. 

10.2. Formaciones sociales del 1540 – 1650 d.C. 

10.2.1. Consideraciones sobre la cronología 

La definición cronologíca se basa en los estudios de Albarracin 
Jordan y Mathews (1990), Mathews (1992) y Albarracin 
Jordan et al. (1993) en el valle de Tiwanaku. A estos estudios 
se pueden sumar investigaciones de Bandy y Janusek (2005), 
quienes recientemente examinan este período en el Valle Bajo 
de Tiwanaku, la península de Taraco y la cuenca Katari. 
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 Dos variedades de cerámica son encontradas en el valle 
de Tiwanaku, una local y otra importada. El primer grupo 
está constituido por cerámicas locales confeccionadas bajo la 
tradición denominada Pacajes Tardío, que guarda elementos 
comunes en relación a la manufactura y morfología del estilo 
Pacajes Inka (Albarracin Jordan y Mathews 1990). 
 Otra cerámica del período Colonial Temprano está 
compuesto por la mayólica de estilo europeo, importadas 
inicialmente desde Europa y posteriormente elaboradas en 
varios centros en el continente americano a partir del siglo XVI 
(Jamieson 2001; Van Buren 1999). 

Cerámica
Como se mencionó dos grupos de cerámica son conocidos 
para éste período. El primero es el estilo local denominado 
Pacajes Tardío (Albarracin Jordan y Mathews 1990). Esta 
cerámica tiene una amplia difusión y se caracteriza por la 
manufactura de formas tradicionales Inkas, como cuencos de 
borde encurvado (1990:175). Así como nuevas características 
plásticas y decorativas como aplicaciones y dibujos en negro, 
blanco y amarillo claro. 

Morfológicamente, la cerámica Pacajes Tardío se 
caracteriza por presentar platos y cuencos mayormente con 
el borde evertido (Figura 10.1.). Tecnológicamente, las pastas 
son compactas y rojizas, el antiplástico utilizado es la arena. 
En algunos casos la cerámica es pulida en la parte interna, las 
piezas frecuentemente no presentan engobe. La decoración 
interna característica es geométrica, líneas y puntos pintados 
en negro y blanco (amarillo claro); se observa frecuentemente 
líneas paralelas alternadas en los bordes. Bandy y Janusek 
(2005:274, Fig. 16.2.) reportan también motivos zoomorfos 
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para la región de la península de Taraco. Se reconocen también 
elementos plásticos característicos como apéndices dispuestos 
en pares en los bordes, o de manera aislada en un extremo de 
la pieza (véase Bandy y Janusek 2005:274, Fig. 16.2.). 
 Usualmente la cerámica Pacajes Tardío ha sido 
relacionada con el periodo inicial de ocupación española, 
sin embargo, esta tradición continuó durante la Colonia y en 
períodos posteriores (Albarracin Jordan y Mathews 1990:175). 
Esto se ve especialmente en lo que se refiere a la morfología de 
muchas las piezas, que incluso influyeron la manufactura de la 
cerámica en el período Republicano.

Figura 10.1. Cerámica 
Pacajes Tardío, sitio 
VAT235.
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 Un segundo grupo cerámico encontrado en el período 
Colonial temprano es la variedad de cerámica conocida como 
mayólica (Jamieson 2001; Van Buren 1999). Las mayólicas son 
nombradas también como loza, las lozas son una variedad de 
cerámica vidriada que fueron inicialmente importadas desde 
Europa a principios de la conquista y posteriormente fueron 
elaboradas en el continente americano, tanto en Panamá, como 
en el Perú e incluso en Bolivia (Jamieson 2001; Van Buren 1999). 
Estas piezas son consideradas como parte de la simbología de 
control Colonial Español (Jamieson 2001).
 Esta cerámica ha sido registrada en pocos sitios en el 
Valle Alto, los elementos diagnósticos son escasos, insuficientes 
como para dar una descripción extensa de este conjunto. Las 
piezas son pequeños fragmentos bastante finos que presentan 
mayormente dibujos en color azul oscuro sobre vidriado 
blanco, otra variedad presenta pasta rojiza y vidriado crema 
con dibujos geométricos y fitomorfos en verde y marrón, a esta 
última corresponden formas de cuencos. 

10.2.2. Análisis de asentamientos
Posterior al colapso del dominio inkaico en la región se puede 
advertir un incremento de los asentamientos Pacajes Tardío. 
Se registró un total de 142 asentamientos Pacajes Tardío 
distribuidos en casi todos los microambientes (Tabla 10.1. 
Anexo I). En relación al período anterior un 28.67% de los sitios 
se encuentran sobre asentamientos Pacajes Inka, mientras que 
el 70.33% de los sitios son nuevos sitios ocupando antiguos 
asentamientos Pacajes Temprano (Figura 10.2.). 

Espacialmente, según los resultados del análisis 
locacional puro, de los 15 posibles clusters y cinco corridas 
aleatorias calculadas, los resultados enseñan valores altos de 
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Figura 10.2. Formaciones sociales del 1540 – 1650 d.C.
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porcentaje de Sum-Squared Error (%SSE) en los primeros nueve 
agrupamientos y un descenso ligero a partir del décimo. 
Asimismo, los valores de r2wbar y r2wstd son bastante altos 
conforme hay una mayor cantidad de clusters (Tabla 10.2.). 
Este patrón en los primeros agrupamientos calculados nos 
indicaría un patrón linear (Kintigh y Ammerman 1982:53). 
Pese a esto el gráfico de %SSE nos indica un leve quiebre de 
la curva recién entre el noveno y décimo agrupamiento para 
este período (Figura10.3.). Este fenómeno es similar a otras 
regiones donde el asentamiento continúa nucleándose (Bandy 

Cluster N SSE %SSE Log (%SSE) Srqt (SSE/N) nbar Nstd RMSbar N>2 R2wbar R2wstd

1 143 735725.69 100.00 2.00 71.7282 143.0 0.0 71.73 1 0.02 0.00
2 143 200009.36 27.19 1.43 37.3988 71.5 7.5 37.22 2 0.05 0.05
3 143 79104.53 10.75 1.03 23.5197 47.7 3.1 23.53  3 0.30 0.32
4 143 48503.22 6.59 0.82 18.4169 35.8 5.5 17.81 4 0.47 0.29
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143

27278.41
19918.83
14938.30
11168.80
8761.09
6680.87
5715.15
4905.37
4278.46
3701.58
3189.67

3.71
2.71
2.03
1.52
1.19
0.91
0.78
0.67
0.58
0.50
0.43

0.57
0.43
0.31
0.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

13.8115
11.8022
10.2207
8.8376
7.8273
6.8352
6.3219
5.8569
5.4699
5.0877
4.7229

28.6
23.8
20.4
17.9
15.9
14.3
13.0
11.9
11.0
10.2
9.5

4.1
3.2
3.7
3.4
3.0
2.8
2.6
3.2
3.1
3.5
2.9

13.81
11.70
10.00
8.75
7.69
6.78
6.28
5.66
5.27
4.69
4.40

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0.34
0.34
0.37
0.21
0.22
0.27
0.36
0.38
0.37
0.38
0.41

0.20
0.26
0.24
0.18
0.19
0.20
0.25
0.23
0.26
0.27
0.27

Tabla 10.2. Resumen estadístico del análisis de ALP. El valor K para cada cluster es 1.0000.

Figura 10.3. Gráfico del %SSE 
(los puntos de los datos actuales 
están conectados con una línea 
sólida, las corridas aleatorias 
con líneas segmentadas).
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y Janusek 2005:284), a diferencia del patrón disperso de los 
otros dos tercios del valle de Tiwanaku (Albarracin Jordan y 

Mathews 1990).
La distribución de los sitios de acuerdo a los 

microambientes indica una mayor preferencia por la Zona de 
Coluvio Inferior (ZCI), con un 43.7 %, le sigue la misma la Zona 
de Pastos y Manantiales (ZPM), con un 43% y Zona de Coluvio 
Superior (ZCS) con un 8.5%. El resto de los sitios se encuentran 
distribuidos en el Plano Aluvial (PA) y Zona Intermontanosa 
(ZI), cada uno con un 2.1% y en menor proporción en Zona de 
Terrazas (ZT), con un 0.7%. De acuerdo al emplazamiento otra 
vez se observa la predisposición de los sitios hacia el control 
de las zonas productivas del valle, tanto en zonas de pasturas, 

 Microambientes Frecuencia Porcentaje
PA 3 2.1

 ZPM 61 43.0
 ZCI 62 43.7
 ZCS 12 8.5
 ZT 1 0.7
 ZI 3 2.1
 Total 142 100.0

Tabla 10.3. Relación de los sitios y microambientes del Valle Alto.

Figura 10.4. Extensiones 
de asentamientos Pacajes 
Tardío.
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como coluviales y una mayor dispersión de los sitios en las 
zonas altas. Al parecer en cuanto a la subsistencia la vocación 
agrícola sigue vigente, así como lo señala la documentación 
Colonial, además que se introducen nuevos cultivos como 
el trigo y la cebada, que serán producidos a gran escala para 
efectos de tributación. Por otra parte, la introducción de otras 
especies animales a la economía local impactó notablemente en 
las actividades de las poblaciones tanto en forma de tributación, 
para la producción de diversos productos derivados, así 
como en el pastoralismo tradicional y la tecnología agrícola 
desarrollada a través del tiempo.  

En cuanto al tamaño de los sitios se advierte una gran 
cantidad de asentamientos menores a una ha que conforman el 
90.8% del total. Los asentamientos mayores a una ha y menores 
a tres, representan el 7.7% y aquellos mayores a tres ha sólo el 
1.4%. De acuerdo a lo observado conformarían una jerarquía 
de tres rangos; los sitios de mayor tamaño, de tercer rango, 
se encuentran representados tan sólo por dos asentamientos. 
Como se observa en la Figura 10.4., existe una disminución 
notable de los sitios extensos, al igual que en los otros dos 
tercios del valle (Albarracin Jordan y Mathews 1990).

De acuerdo a su tamaño, los sitios menores a una 

Figura 10.5. Distribución 
microambiental de los 
sitios Pacajes Tardío 
(n=142), de acuerdo a 
su rango y tamaño (1) > 
1ha, (2) =<1 a >3ha, (3) 
<3 a >8ha.
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ha se encuentran emplazados en todos los microambientes 
registrados en el área de estudio, con una preferencia por 
ZPM, ZCI y ZCS, mientras que los sitios de segundo rango 
se encuentran distribuidos en ZPM y ZCI. Los sitios de rango 
tres se encuentran tanto en ZPM, como en la ZI. Justamente el 
sitio de mayor tamaño de este período, VAT110 se encuentra 
ubicado más alejado y en una zona de difícil acceso en el área 
intermontañosa (Figura 10.5.). Este fenómeno del asentamiento 
en zonas aisladas también ha sido registrado en otras regiones 
para el período Colonial y ha sido interpretado como una 
estrategia para escapar del tributo (Albarracin Jordan 1996). 
Sin embargo, debemos estar consientes de la creación de una 
serie de estancias en el Valle Alto los siglos posteriores (Choque 
Canqui 1993:77).

La jerarquía de tres niveles del período anterior se 
mantiene, esta es una diferencia en relación a los otros dos 
tercios del valle y otras regiones (Bandy y Janusek 2005). El 
análisis de rango tamaño enseña una curva muy cercana a la 
tendencia de log normal (Figura 10.6).

Figura 10.6. Rango 
tamaño Pacajes Tardío.
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10.2.3. Discusión
Estudios previos en el Valle Bajo y el Valle Medio reportan 837 
sitios (Albarracin Jordan y Mathews 1990), para el Valle Alto se 
han registrado anteriormente 26 sitios (Albarracin Jordan et al. 
1993). Este estudio identificó 142 sitios, lo que indica un total 
de 168 sitios para esta última zona (Tabla 10.4.). Analizando la 
presencia Pacajes Tardío en la región del Valle de Tiwanaku 
se destaca su presencia en el sector central del mismo, donde 
se encuentra una mayor concentración de los asentamientos 
coloniales, probablemente por la influencia de Tiwanaku como 
centro principal durante la Colonia.  

Albarracin Jordan y Mathews (1990:178) sugieren que 
para este período existe un incremento en el “desmantelamiento 
demográfico” comparando los registros de los tributarios 
para el Repartimiento de Tiwanaku. Los datos en el Valle 
Alto también indican una reducción de los sitios extensos y la 
ocupación de antiguas locaciones Pacajes Temprano. Es posible 
que el descenso en la demografía en Tiwanaku, pudiera darse 
mucho antes con la llegada del Inka en la región como se ha 
señalado en el anterior capítulo. Queda también la posibilidad 
del movimiento poblacional bajo la tutela española. Este último 
fenómeno es también probable, debido a la importancia inicial 
del asentamiento español en en el valle y por la cantidad de 
asentamientos que se encuentran concentrados en el Valle 

Tabla 10.4. Resumen de los sitos arqueológicos Pacajes Tardío en el Valle Bajo, Medio y Alto de Tiwanaku
Valle Bajo Valle Medio Valle Alto %

Microambiente LV TMV PK VAT TOTAL
ZCS 43 71 6 12 132 13.15
ZCI 128 129 12 62 331 32.97
ZPM 67 270 5 61 403 40.14
PA 7 15 3 3 28 2.79
ZL 11 11 1.10
ZT 71 15 1 87 8.67
ZI 2 7 3 12 1.20
Total 329 507 26 142 1004 100.00
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Medio (Mathews 1992) a diferencia de los otros dos tercios que 
presentan menos asentamientos para este período.  

Otro aspecto poco explorado es la productividad del 
ayllu Pacajes en cuanto a la producción agrícola y de otros re-
cursos, que hicieron sobresaliente a este grupo humano du-
rante la Colonia (Sebill 1992). Al parecer esta población acos-
tumbrada ya en la época inkaica a la producción de diversos 
productos para el tributo incaico, se adaptó a la introducción 
de nuevos cultivos para su desarrollo a gran escala, al igual 
que a la creciente ganadería de nuevas especies introducidas 
por los españoles. Por tanto el sistema de tributación desarro-
llado durante la Colonia se apropio de manera efectiva de las 
fuerzas productivas de la región. Se desarrolló un sistema tri-
butario que no contemplaba el aspecto redistributivo de los 
excedentes para el sostenimiento de la mano de obra indígena, 
esta forma tributaria se constituyó en un sistema esclavista que 
puede explicar también la reducción demográfica experimen-
tada a través del tiempo en la región.

10.3. Conclusiones
Mario Sanoja e Iraida Vargas, señalan la coincidencia en muchos 
aspectos de la organización social y política española con las 
culturas americanas, en especial en cuanto a la explotación de 
las fuerzas productivas, a través de un régimen feudal (Sanoja 
y Vargas 1992:238). Sin embargo la irrupción europea operó 
con mayor control coercitivo y la implantación del esclavismo 
indígena, dejándose a un lado el aspecto redistributivo y 
de reciprocidad desarrollado durante la ocupación inkaica 
(Lumbreras 1990; Moseley 1992). 

Por otra parte, el control de las fuerzas productivas sir-
vió a los intereses europeos más allá del continente americano. 
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Como Maurice Godelier (1980:179) señala “estas formas de de-
pendencia de aspecto feudal se desarrollaron en el nacimiento 
del capitalismo de la Europa feudal y sirvieron para la acumu-
lación primitiva del capital”. En tal sentido, la expropiación 
de oro y plata, una serie de productos exóticos, así como otras 
tradiciones culturales más sutiles sirvieron para el desarrollo 
capitalista en la España feudal. La predisposición natural de la 
geografía andina para la explotación minera, proporcionó el 
lugar ideal para la búsqueda del oro y la plata. En este contex-
to los documentos coloniales señalan un desequilibrio demo-
gráfico debido a que centros mineros como Potosí adquirieron 
importancia y se constituyeron en un “factor de desequilibrio 
demográfico en la región andina” y en especial en Tiwanaku 
(Albarracin Jordan 1996, 2007:189; Garci Diez de San Miguel 
1964). 

Recientemente, en una revisión de este desequilibrio 
demográfico desde la arqueología, se sugiere que este descen-
so poblacional no fue tan severo como se apuntaba. Bandy y 
Janusek (2005:287) señalan que hay un incremento de los sitios 
en el período Colonial temprano y un descenso en el promedio 
de la población de los mismos. Este fenómeno en el Valle Alto 
tiene algunas características distintas y otras similares, encon-
trándose un patrón agrupado de sitios y un incremento de los 
mismos, al igual que en otras áreas regiones aledañas (Alba-
rracin Jordan 1990; Bandy y Janusek 2005). Pese a esto, si se 
observa la evolución demográfica de los grupos Pacajes a tra-
vés del tiempo, queda claro que la población de la región expe-
rimentó un constante descenso demográfico (Choque Canqui 
1993; Sebill 1992). Por ejemplo, desde 1575 hasta 1611 se obser-
va una disminución constante de la población y en particular 
del número de tributarios (Sebill 1992:21,22). A fines del siglo 
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XVII tanto Pacajes como Lupacas, que eran considerados dos 
ayllus de mitimaes, pagaban tributo en Chaqui, Potosí. El repar-
timiento de Chaqui, pertenecía anteriormente a Gonzalo Piza-
rro, “después de la ejecución de su titula, en 1548, recayó sobre 
Pedro de Hinojosa, que murió, a su vez en 1553” (Sebill 1992). 
Posteriormente a esta fecha el repartimiento era administrado 
directamente por la Corona española (Platt 1978). Para 1611, 
la composición étnica del repartimiento de Chaqui, mencio-
na la presencia de tres etnias Charcas, Lupacas y Pacajes. La 
población del ayllu Pacajes contaba con una población de 190 
personas. Pese a la escasa población, su producción tributa-
ria era sobresaliente en relación al promedio de cada ayllu del 
repartimiento (Sebill 1992). Este hecho era producto del con-
trol de los medios de producción por parte de ciertas familias. 
La explotación de las fuerzas productivas en este período nos 
hace señalar una intensificación para la producción agrícola 
y ganadera, entre otras tributaciones que hacían sobresalir a 
los grupos Pacajes (Sebill 1992). Estas características de explo-
tación de las fuerzas productivas en las regiones, sumadas al 
desarrollo de la explotación minera, pudo también incidir en 
el descenso poblacional a través de la Colonia. 

Finalmente, en el aspecto social, durante la Colonia se 
generó una nueva configuración de la desigualdad y el abuso 
del poder al interior de las formaciones sociales, a partir de la 
creación de nuevas jerarquías sociales por la Corona española, 
un ejemplo de esto son los Encomenderos de principios de 
siglo XVI y los Caciques de los repartimientos, al igual que 
otras autoridades al servicio de los intereses europeos. Pasada 
la encomienda, el Cacique fue la autoridad que controlaba las 
fuerzas productivas y el tributo desarrollado en su región. El 
Cacique no solo era quien administraba el territorio ocupado 
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por la Corona española, también representaba la figura de 
poder en la nueva repartición de roles en la mano de obra 
colonial y las características de desigualdad se acrecentaban 
conforme a la jerarquía laboral que yace escondida bajo el 
rótulo de tributarios. Asimismo, el cacique era un factor de 
desequilibrio en la distribución de la riqueza y la tributación 
en este tiempo.
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Capítulo 11

Conclusiones

11.1. Introducción 
Como se señaló en los primeros capítulos esta investigación tuvo 
como objetivo completar la secuencia de ocupación del espacio 
en la región del Valle Alto de Tiwanaku, desde la aparición 
de los primeros grupos humanos de cazadores recolectores, 
pasando por el establecimiento de las primeras aldeas 
sedentarias, formaciones sociales de dominación ideológico 
político más complejas como Tiwanaku y su transformación 
durante el período Pacajes, la dominación Incaica y finalmente 
la dominación europea. La hipótesis de trabajo fué corroborada 
mediante la investigación de la evolución del asentamiento 

humano en el Valle Alto y su relación con los  cambios más 

importantes en las estrategias de control de los medios de 

producción y la desigualdad social a través del tiempo y el 
espacio, destacando la variabilidad del registro material y las 
esferas de interacción con los distintos grupos que habitaron 
el valle de Tiwanaku. La aproximación metodológica escogida 
para este objetivo ha sido la arqueología de asentamientos para 
la colección de información. Los datos fueron procesados para 
generar información espacial arqueológica, que fue analizada 
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y complementada con análisis de asentamientos para obtener 
los resultados presentados en los anteriores capítulos, que 
permiten señalar las siguientes conclusiones.

11.2. Conclusiones y resumen de contribuciones
Las primeras poblaciones y el modo de vida cazador, pescador 
y recolector
El Valle Alto de Tiwanaku experimentó a través del tiempo 
un largo y continuo proceso de poblamiento humano, que 
comenzó con la aparición del hombre hace aproximadamente 
10000 años A.P. En este episodio hicieron su aparición  los 
primeros grupos de cazadores, recolectores y pescadores hasta 
el 3000 A.P.. Las evidencias de su paso por el valle son pequeños 
asentamientos con discretas evidencias materiales, donde se 
han encontrado puntas de proyectil, similares tipológicamente 
con proyectiles asociados al Precerámico en la región Andina. 
Durante este período el hombre utiliza como estrategia de 
subsistencia la caza y recolección de las especies ofrecidas por 
el entorno natural. Por esta razón, a fines del Pleistoceno y 
comienzos del Holoceno las características del medio ambiente 
y las cadenas tróficas determinaron la abundancia animal. 
Asimismo la fauna y su amplia movilidad determinarán 
diversas estrategias para su captura, por parte del hombre 
(Dillehay 2000). En este período el hombre transforma el 
soporte material para la producción artefactual, evidencias de 
este proceso es la elaboración de puntas de proyectil ojivales 
denticuladas, elípticas y tipos romboidales tradicionalmente 
correlacionados a tradiciones tempranas en la región (Klink 
y Aldenderfer 2005; Santoro y Nuñez 2001). A nivel de uso 
del espacio las poblaciones se caracterizaron por una amplia 
movilidad, producto de la práctica cazadora (Dillehay 2000).  
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Más adelante, el constante ascenso en las temperaturas 
y mejora de las condiciones climáticas durante el Holoceno, 
benefició a ciertas zonas, que pasaron a ser frecuentadas 
como ciertos lugares de caza en los distintos microambientes, 
facilitando probablemente al asentamiento semipermanente 
en ciertos lugares del valle. En este ínterin de fluctuaciones 
climáticas y constante asenso de las temperaturas, se evidencia 
un aumento en el tamaño de la ocupación humana en los 
distintos asentamientos registrados, así como diferencias en la 
tecnología lítica. Dos cambios son sustanciales en cuanto a los 
atributos de los instrumentos líticos: las puntas de proyectil 
ojivales y elipsoides de gran tamaño, al igual que los tipos 
romboidales de menor tamaño, dan paso los tipos triangulares 
y ojivales de dimensiones más reducidas. La talla lítica se 
incrementa en los lugares visitados con frecuencia y se registra 
una mayor cantidad de utensilios como microraspadores en 
diversos materiales, basalto, calcedonia, sílex y cuarzo, en los 
talleres líticos. La estrategia de subsistencia de caza, pesca y 
recolección, probablemente pudo complementarse con el cultivo 
de ciertas especies andinas, como también se ha sugerido en 
estudios recientes en otras regiones y probablemente muchos 
otros adelantos que la arqueología reconoce como propios a 
estas sociedades en la actualidad. 
 En el aspecto social, existe la tendencia de creer que 
las sociedades de cazadores recolectores son igualitarias 
y homogéneas. Sin embargo, los estudios etnográficos 
y antropológicos demuestran lo contrario, ya que en los 
grupos de cazadores recolectores se pueden encontrar 
rasgos inequívocos de desigualdad en cuanto a las formas de 
explotación social, control de la reproducción biológica y en 
cuanto a la diferenciación de ciertas tareas propiamente de 
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género (Castro et al. 1996); destacándose en estas últimas, el 
papel central de la mujer en cuanto al rol de la misma en la 
reproducción biológica y social de los individuos, al igual que 
en lo referente a ciertas tareas de la vida cotidiana. Por otra 
parte, otras prácticas de desigualdad son habituales en las 
sociedades, por ejemplo, situaciones de disimetría social se dan 
también entre ciertos grupos de edad, sexo e intragrupalmente 
(Castro et al. 1996; Bender 1978, 1985; Tantaleán 2008).
  
Las primeras sociedades sedentarizadas 
Una de las condiciones para el asentamiento humano en el va-
lle de Tiwanaku fue el desarrollo de los medios de producción 
y la fuerza de trabajo. Estos dos elementos en la vida de las for-
maciones sociales, dieron por terminada las condiciones socia-
les y materiales de las sociedades cazadoras recolectoras pre-
decesoras (Tantaleán 2008). El hombre paso de apropiarse de 
los recursos, a la transformación de los medios de producción 
elevando la productividad de los mismos, especialmente en lo 
referente a la domesticación del paisaje (Erickson 2006, 2008) y 
de ciertas especies de animales, tanto para la satisfacción de las 
necesidades básicas de grupo, producción de alimentos me-
diante la agricultura (Erickson 1996), el consumo de proteína 
animal y/o el pastoralismo (Browman 1978). Asimismo, para 
imprimir un nuevo sentido al espacio socialmente construido 
(Balée y Erickson 2006).
 Este desarrollo y proceso de reproducción biológica y 
social, ocurrido entre el 1500 a.C. y 100 d.C.,  dio paso a una 
mayor estabilidad de los grupos humanos en el valle y el 
desarrollo de las fuerzas de producción. En este transcurso, 
se han registrado aproximadamente 15 asentamientos en el 
área de estudio, estos asentamientos muestran las primeras 
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ocupaciones de este período, con todavía dificultad debido 
a la escasa evidencia arqueológica en su fase inicial en el 
Valle de Tiwanaku y que dificulta una evaluación cabal de la 
subsistencia durante este lapso, que seguramente tuvo mayor 
relación a la producción directa para la satisfacción de las 
necesidades de grupo. Sin embargo, otras evidencias señalan 
la diversidad de los grupos humanos, conformando distintas 
identidades reflejadas en su cultura material. En este período 
aparecen distintas variedades de cerámica encontradas en la 
región como Chiripa, Tiwanaku y otros estilos cerámicos, así 
como tradiciones escultóricas, como la tradición Yaya Mama 
o Pajanu, asociada a la cultura Chiripa; y representaciones 
rupestres (Albarracin Jordan y Mathews 1990; Bandy 2001; 
Browman 1995, 1997; Hastorf et al. 2001; Hastorf 2003, 2005; 
Mathews 1992). En el Valle Alto estas características materiales 
denotan la presencia del grupo cultural Chiripa y la aparición 
de los primeros asentamientos de la cultura Tiwanaku. Los 
asentamientos Chiripa presentan características similares en 
su relación jerárquica a los sitios de la península de Taraco 
(Bandy 2001). Tanto los sitios Chiripa como los sitios Tiwanaku, 
se encuentran dispuestos principalmente en zonas de acceso 
directo a recursos, principalmente hacia terrenos fértiles en 
ZPM, así como en terrenos coluviales. Los asentamientos en este 
período tienen una distribución uniforme en el espacio, por lo 
que los sitios no tendrían tendencia a nuclearse. Explicando de 
esta forma su distanciamiento de los asentamientos sedentarios 
posteriores y la forma de apropiación del espacio en la zona. 
 Para el 100 d.C. al 400 d.C. hay un incremento de los 
sitios Tiwanaku y de otras identidades, percibidas principal-
mente por el registro cerámico, como Quesani, Ajno y Limachi. 
El incremento en la cantidad de los sitios a 66 asentamientos, 
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lleva a establecer que existe un aumento de los sitios en más de 
un 300% en relación a las primeras ocupaciones. Durante este 
espacio temporal es evidente un predominio de Tiwanaku en 
el espectro material encontrado en los asentamientos. A la vez 
otras identidades identificadas en la cerámica aparecen como 
desarrollos locales propios del Valle Alto. Los sitios se encuen-
tran mayormente distribuidos en zonas bajas, cerca de las zo-
nas de pastoreo y agricultura, principalmente en zonas colu-
viales bajas, de pasturas y coluviales altas. Los asentamientos 
tienden a nuclearse en varios sectores,  su distribución espacial 
sugiere la presencia de cinco agrupamientos en los ejes norte 
y sur del Valle Alto. Se destaca la presencia de una jerarquía 
de asentamientos y el desarrollo del ceremonialismo, expre-
sado en la construcción de estructuras en plataformas, lo que 
sugiere también sitios con estructuras de propósitos especiales 
en la zona, probablemente ceremoniales y/o residenciales en 
los sectores coluviales (Paz et al. 2003). El análisis de rango 
tamaño durante esta etapa presenta un gráfico con una curva 
primo convexa, que difiere en relación al período anterior y 
que indicaría, a nivel local, que forma parte de un sistema de 
asentamientos independientes o relativamente autónomos, y a  
la vez de un sistema mayor. 
 Tanto el desarrollo de las fuerzas productivas (medios 
de producción y fuerza de trabajo), así como de la religiosidad 
y la consecuente extracción del trabajo durante este período, 
permiten interpretar cómo a medida que surge la disimetría 
social aparecen nuevas formas de producción alejadas cada 
vez más de la producción directa y se consolidan como 
nuevas prácticas sociales en la cotidianidad reproduciendo 
y acrecentando la diferenciación de parentesco1, grupos 

1 El parentesco se refiere al “conjunto de relaciones que estructuran la reproducción humana. La reproduc-
ción humana no es simplemente el proceso de reproducción biológica” y no está separado del proceso de 
producción (McGuire 1992a:185). 
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etarios o de género (Castro et al. 1996; McGuire 1992a). 
Estas características peculiares de producción, de los grupos 
humanos desarrollados durante el surgimiento de Tiwanaku 
y que ya estaban tempranamente presentes durante Chiripa, 
especialmente en lo que se refiere al dominio de la economía 
agrícola, religiosidad y disimetría social, permite inferir 
que a través del tiempo se desarrollaron dos estrategias 
socioeconómicas. Estas formaciones sociales que en un 
principio se encontraban inmersas en un modo de producción 
comunal, de subsistencia para el grupo de parentesco y/o el 
grupo social, llegarán en determinado momento de su historia 
a ser también tributarias debido a ciertas características 
tempranas de desigualdad, principalmente por el desarrollo 
de la ideología y religiosidad, factores que acrecentaran la 
diferenciación social y acceso a ciertos bienes y poder en la 
comunidad (Beck 2005; Beck y Plaza 2005).
 Otro elemento que ha sido poco considerado en los 
primeros grupos sedentarizados es la competencia por recursos 
y el surgimiento del dominio de Tiwanaku frente a Chiripa. 
El dominio del espacio y los medios de producción en esta 
época tuvo que estar acompañado por factores coercitivos que 
pudieron tener consecuencias en el relacionamiento de estos 
grupos humanos (Campagno 2003). En efecto la tensión por el 
control de las áreas productivas pudo impulsar a los grupos 
sociales a una serie de conflictos que derivaron en el suceso de 
Tiwanaku a través del tiempo. 

Poder, ideología y dominación social 
Basándonos en el desarrollo de la praxis humana en el tiempo, 
debemos señalar que los antecedentes del dominio de Tiwa-
naku en la región del valle Alto se dieron gracias al desarrollo 
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de las fuerzas productivas, la emergencia de la religiosidad, 
así como el ejercicio del poder por los grupos de parentesco y 
eventualmente el uso de la violencia. Estos elementos fueron 
los factores catalizadores que permitieron una mayor transfor-
mación en el tiempo. 

En este entendido, el primer cambio cualitativo 
y cuantitativo se dio a partir de “la contradicción de las 
condiciones sociales de producción materiales y de los 
procesos de reproducción biológica y social” (Estévez et 
al. 1998; Tantaleán 2008), para transformar el modo de vida 
cazador recolector mediante el desarrollo de las fuerzas de 
producción en el modo de vida sedentario. Una segunda 
profunda transformación en el desarrollo de las formaciones 
sociales del valle es el alejamiento de la producción comunal 
para la exacción de los excedentes de producción por parte 
de un grupo reducido de la sociedad para su enajenamiento 
o alienación (Ollman 1976). Esta diferencia en la relación 
económico-social, va de la mano con la formación y adición del 
concepto de “clase” al de parentesco. Si bien en las relaciones 
de parentesco se pueden encontrar desigualdades en poder 
y en bienes materiales (McGuire 1992a), entendemos que 
la formación de una “clase social” en las sociedades es vital 
para la explicación del desarrollo de las formaciones sociales 
y su diferenciación con las primeras sociedades cohesionadas 
por sistemas de parentesco. El concepto relaciones de clase 
se diferencia del parentesco a partir de la producción de 
surplus. La formación del poder en manos de ciertos grupos 
de linajes e ideologías (Albarracin Jordan 2007), dio paso a 
la desigualdad en estas sociedades. Por su puesto, cualquier 
intento de consolidar y concentrar autoridad y poder requiere 
el apoyo de la comunidad para su éxito (Patterson 1991:22). 
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En este contexto, aparecen nuevas relaciones de producción 
y el surgimiento de una ideología históricamente necesaria 
de validez psicológica, organizacional e identitaria (Gramci 
1999:45). Justamente, la ideología Tiwanaku se caracteriza por 
la presencia de una cosmovisión central mítica y religiosa que 
cumple la función de una legitimación eficaz para el dominio 
de las formaciones sociales (Habermas 1999). 
 Materialmente, este fenómeno se da principalmente en 
la creación del núcleo de Tiwanaku y en la creación de un área 
rural, que produce un impacto en la realidad económico social 
de la región. Asimismo, desde el punto de vista antropológico, 
la aparición de Tiwanaku crea una nueva experiencia geográfica 
para los sujetos sociales que refuerza el poder y lo legitima. 
Esta identidad de lugar es parte de la creación de paisajes y 
regiones para la existencia humana (Tilley 1994), que codifica el 
paisaje con formas culturales (Ingold 2000), valores ideológicos, 
cosmológicos y representativos del poder. También refuerza y 
corporativiza los lazos de identidad y pertenecía de los sujetos 
sociales, tanto a nivel local, como extra local o a nivel de las 
redes regionales (Escobar 2001).  
 Por consiguiente, los asentamientos del interior del valle 
son parte de este proceso de apropiación y legitimización del 
poder y una ideología común. A nivel espacial y como parte 
del núcleo regional, surge la formación de centros mayores 
y menores de esta extensa red con una serie de relaciones 
jerárquicas entre asentamientos (Albarracin Jordan y Mathews 
1990; McAndrews et al. 1997). En el Valle Alto, se observa un 
continuo crecimiento de los asentamientos desde el surgimiento 
de Tiwanaku, entre el 400 – 800 d.C. En este período se registran 
142 sitios, los mismos se encuentran dispuestos en los ejes norte 
y sur del valle y conforman de ocho a nueve agrupamientos. 
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 La distribución microambiental de los sitios, guarda 
similitudes en relación a los otros dos tercios del valle de 
Tiwanaku. Los asentamientos se encuentran mayormente 
dispuestos tanto en la ZCI, como en la ZPM y en menor cantidad 
en la ZCS y ZI. Los asentamientos más grandes de rango 3 
se encuentran exclusivamente en ZPM y ZCI, al igual que los 
asentamientos de rango 2, con una mayor preferencia por la 
ZPM. Mientras que los sitios pequeños se hallan más en la ZCI 
y ZPM, apareciendo también en la ZCS y en menor proporción 
en ZI. Por las características de estas zonas se observa un 
amplio control del espacio en lo referente a los sitios menores 
a 1 ha. Sin embargo, los asentamientos de mayor tamaño se 
encuentran controlando mayormente zonas consideradas de 
alta productividad en ZPM y ZCI. La jerarquía de los sitios 
estaría expresada en tres niveles, al igual  que la jerarquía de 
asentamientos planteada para Tiwanaku (McAndrews et al. 
1997). Los resultados del análisis de rango tamaño, enseñan 
la importancia que tuvieron los asentamientos de gran 
tamaño a nivel local, los resultados para este período indican 
una distribución convexa. A nivel regional y de acuerdo a la 
jerarquía de asentamientos para Tiwanaku Clásico, podemos 
observar una distribución primo convexa que nos indicaría 
poca integración económica con el área nuclear (McAndrews 
et al. 1997).
 Una disminución de los sitios es registrada entre el 800 
al 1100 d.C., contabilizándose un total de 81 asentamientos, este 
fenómeno implica una menor dispersión  de asentamientos y 
un aumento en el área de varios sitios para este período. De 
esta forma, se consolidan algunos centros mayores a tres ha, 
ubicados en la serranía noreste, al igual que algunos sitios en 
el sector central del valle. También se observa una tendencia 
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mayor de agrupamiento de los asentamientos. Para este 
período se obtuvo cuatro agrupamientos que indican una 
tendencia más hacia el nucleamiento de los asentamientos. 
La distribución microambiental de los sitios se caracteriza por 
una presencia de asentamientos mayormente repartidos en 
la ZCI, ZPM, y en menor proporción en la ZCS. Los sitios de 
segundo y tercer rango se encuentran con una fuerte presencia 
en zonas coluviales y de pasturas, mientras que los sitios de 
primer rango, se encuentran dispersos en gran cantidad en los 
coluvios inferiores, zonas de pasturas y coluvios superiores. 
Una característica notable durante este espacio temporal es la 
aparición de sitios de un cuarto nivel en la jerarquía del valle 
ampliándola a cinco niveles (Mathews 1992), existiendo una 
consolidación del sitio VAT107, en el centro del valle, que se 
considera como uno de los asentamientos más grandes del área 
de estudio y de la región. Esta situacción es similar a la de los 
asentamientos encontrados en zonas vecinas como Lukurmata 
y en áreas periféricas durante la expansión Tiwanaku hacia 
otras regiones en el Altiplano boliviano (Janusek 2003; Kolata 
1986; Michel 2008).  
 A nivel de subsistencia, la distribución de los sitios 
en los distintos microambientes, guarda relación con las 
estrategias de control del espacio en las zonas productivas. 
El control de los medios de producción durante Tiwanaku se 
hace más evidente y la producción agrícola mediante campos 
elevados de cultivo se manifiesta intrínseca en ciertas áreas 
con predisposición natural para su manejo. Esta tecnología 
agrícola es hábilmente utilizada gracias al riego ofrecido por 
los distintos causes naturales y artificiales que irrigan las zonas 
bajas donde se sitúan los campos elevados de cultivo. Esta 
estrategia agrícola es complementada con el uso de terrazas, 
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qochas y otras obras de tierra como canales y terraplenes. La 
estrategia de cultivo en el Valle Alto señala una agricultura 
a nivel de comunidad, la mayoría de los sitios agrícolas son 
pequeñas áreas de campos elevados de cultivo y qochas para 
producción local, se ha localizado sólo un área extensa de 
camellones muy cerca de un cause de irrigación importante en 
el valle, que no necesariamente significa su asociación al modelo 
de intensificación agrícola o labor intensiva2 (Erickson 2006), 
sugiriendo más bien parte de este proceso de consolidación de 
este tipo de agricultura.

A nivel local, el análisis de rango tamaño durante la 
etapa final de la hegemonía Tiwanaku en el Valle Alto enseña 
una distribución convexa. Otra vez, a nivel regional y de 
acuerdo a la jerarquía de asentamientos del valle de Tiwanaku 
los asentamientos presentan una distribución primo convexa 
al igual que en los otros dos tercios del valle de Tiwanaku para 
el mismo período (McAndrews et al. 1997:77).

Violencia y discontinuidad social
En la historia de las sociedades se reconocen ciclos largos de 
desarrollo y crisis profundas, que  promueven el movimiento 
hacia nuevas transformaciones. Como se ha señalado desde 
otras voces, el proceso de desintegración de lo que conocíamos 
como Tiwanaku fue “largo, acumulativo y periódicamente 
violento” (Janusek 2004a:251). Este, no tuvo su origen en 

2 Como Erickson (2006) apunta los arqueólogos asumen que cualquier patrón a gran escala del paisaje re-
presenta agricultura intensiva e intensificación agricultural. Desde luego durante el crecimiento de Tiwanaku 
se perfeccionó una serie de infraestructura agrícola, destinada a la producción que posiblemente generó en 
parte el surplus necesario para la exacción del trabajo a favor de los linajes dominantes en Tiwanaku. Sin 
embargo, estos medios de producción fueron desarrollados principalmente en función de las necesidades de 
producción local, las características ideológicas comunes y en función del aprovechamiento del medio am-
biente, que como elemento vital para sustentar un modelo de organización Estatal. Esta hipótesis es también 
apoyada por recientes análisis de la poca productividad de los camellones y otros factores que tuvieron su 
impacto en la producción de excedentes en Tiwanaku (Bandy 2005; Tenpas 2006).   
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determinadas causas económico ambientales, más bien 
las causas de la transformación yacen en la confluencia de 
factores de orden político, económico, ideológico y cultural 
para la sobredeterminación del movimiento (Amin 2001). Por 
otra parte debe considerarse que la determinación de factores 
económicos para la explicación de estos eventos de crisis en la 
historia de las sociedades, se relaciona a sociedades capitalistas 
y no a sociedades pre capitalistas donde la lógica de sus 
transformaciones van guiadas por la política e ideología.  
 Tradicionalmente la evidencia de una serie de 
demostraciones del uso del poder y  la violencia es atribuida 
a Tiwanaku en sus prácticas sociales, tanto en el área nuclear 
como en la periferia de sus colonias. Muchos elementos de la 
iconografía Tiwanaku enseñan una serie de seres humanos 
en escenas de violencia o la representación de guerreros 
armados en la escultórica del área nuclear de Tiwanaku, o 
representaciones de mutilaciones, como las cabezas  trofeo, se 
hacen más comunes en la iconografía Tiwanaku (Albarracin 
Jordan 2007:164; Hastorf 2005:88). Con estos antecedentes se 
ha sugerido que muchas de las prácticas llevadas a cabo en 
el área ceremonial eran producto de esta actividad violenta. 
Restos humanos con evidencias de desmembramiento y 
traumas severos han sido encontrados en Akapana  (Bloom 
et al. 2003; Manzanilla y Woodward 1990). Estos contextos 
han proporcionado mayor evidencia de uno de los actos de 
mayor violencia en Akapana, sugiriendo la posibilidad de que 
los restos encontrados sean enemigos tomados en batalla para 
sacrificados, ofrendados y depositados ritualmente al pie de la 
pirámide (Bloom et al. 2003:445; Kolata 2003). Mientras que en 
la periferia las expresiones identitarias Tiwanaku adquieren 
un valor de prestigio en torno de las alianzas de clase, también 
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se observa indicios de prácticas violentas en enterramientos 
humanos. Torrez Rouf (2008), por ejemplo, ha documentado el 
incremento de la violencia en contextos funerarios, observando 
los altos niveles de trauma en los entierros durante la aparición 
de Tiwanaku en Atacama.
 Esta nueva evidencia permite observar que la sociedad 
Tiwanaku era tan humana como para generar conflicto y 
tener la capacidad de ejercer la violencia ante situaciones que 
afectaban potencialmente sus intereses (Campagno 2003). Si 
bien no se ha reconocido una infraestructura coercitiva que lleve 
a pensar en la conformación de una fuerza bélica (Albarracin 
Jordan 2007), esto no descarta la eventual belicosidad de 
Tiwanaku y su organización para cualquier conflicto bélico, 
especialmente en una época donde muchos centros de poder 
son desarrollados por una serie de sociedades pre capitalistas 
en posible contacto y eventual expansión (Stanish 2001a, 2001b). 
Por otra parte, la guerra como elemento de sumisión social 
está bien documentada en sociedades de carácter segmentario 
(Sahlins 1981; Southall 1988). Por lo tanto el uso de la fuerza y 
el probable conflicto no están descartados (Arkush y Stanish 
2005), principalmente debido a la representación iconográfica 
en Tiwanaku de sujetos armados, las denominadas cabezas 
trofeo y la producción estandarizada de puntas de proyectil 
(Giesso 2003), además de otras prácticas violentas evidenciadas 
en restos óseos (Manzanilla y Woodward 1990). 

A finales del 1000 d.C. los síntomas del proceso de 
transformación de Tiwanaku se ven reflejados en una serie 
de eventos que denotan el debilitamiento de la hegemonía de 
Tiwanaku (Albarracin Jordan 2007; Couture 2002; Couture y 
Sampeck 2003; Janusek 2004). Si bien el desmoronamiento de 
la unidad  ideológica y genealógica de Tiwanaku (Albarracin 
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Jordan 2007), dio paso a una nueva forma de apropiación de 
los espacios otrora ostentosos, por parte de un nuevo grupo de 
poder, se inició una nueva era de transformación de las prácticas 
sociales, culturales e ideológicas de la sociedad Tiwanaku. Este 
proceso es poco investigado, precisamente por que preferimos 
idealizar nuestro pasado prehispánico reflejándonos en la 
magnificencia de Tiwanaku, dejando a un lado desarrollos 
culturales menos esplendorosos, pero importantes en la 
evolución histórica de las sociedades andinas. 

Sin embargo, queda claro que el efecto de la 
desarticulación del poder tuvo repercusiones en todo las redes 
de asentamientos en el valle de Tiwanaku y otras regiones más 
lejanas. Asimismo, probablemente muchas formaciones sociales 
en el valle pasaron a ser elementos activos de este proceso, en 
un período de constante cambio en las relaciones de poder, 
seguramente todavía se reconocían en sus prácticas materiales 
y rituales en una confluencia de lo antiguo con lo nuevo. Por 
otra parte, Pacajes impacto de manera directa en la cultura 
material de las formaciones sociales otrora parte de Tiwanaku, 
cabe recordar que los ancestros de los herederos de Tiwanaku 
también se encontraban probablemente representados en 
algún sector de la sociedad en el núcleo ritual de Tiwanaku 
(Albarracin Jordan 2007:174). Se adoptaron algunos elementos 
culturales innatos en los grupos humanos previos (Abarracin 
Jordan 1996, 2007), pero a la vez se construyeron nuevos 
referentes y estándares fuertes en la cultura material, así como 
en las prácticas sociales. Asimismo, el factor de coerción social 
es poco explorado en este período, sin embargo, se reconoce a 
los Pacajes por su belicosidad y resistencia durante la invasión 
española (Capítulo 8). A la vez, desde la arqueología se 
evidencia la construcción de sitios defensivos en el valle de 
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Tiwanaku que permiten señalar su predisposición hacia la 
violencia (Albarracin Jordan 2007).

Al igual que en otras regiones, en el Valle Alto las 
repercusiones son observadas en los asentamientos entre el 
1100 al 1450 d.C. Los mismos continúan con la tendencia hacia 
el agrupamiento observada en Tiwanaku. Probablemente 
por el cambio de la estructura de poder a manos de los 
grupos Pacajes, que pasaron a ser los herederos de Tiwanaku 
(Albarracin Jordan 2007:174). De los agrupamientos se observa 
que existe una mayor ocupación de los microambientes y zonas 
de pasturas, coluvios inferiores y coluvios superiores. También 
aparecen nuevos asentamientos en planicies aluviales y a 
mayor elevación como la ZI. En este período se experimenta 
la presencia de grupos Pacajes con acceso directo a sistemas 
agrícolas de cultivo ubicados en zonas de pasturas. Esta 
situación sugiere que las prácticas económicas tradicionales en 
la zona no fueron abandonadas del todo después Tiwanaku, al 
igual que en otras zonas del valle (Albarracin Jordan y Mathews 
1990). A nivel organizacional, se mantienen las mismas 
relaciones jerarquías de los asentamientos registradas en el 
período anterior con tres rangos de asentamientos, primando 
los sitios de cuarto y tercer orden, esta es una diferencia en 
relación a los otros dos tercios del valle, donde la organización 
es de sólo tres niveles. A nivel local el análisis de rango 
tamaño, también enseña una distribución convexa para este 
período, lo que indica su relativa autonomía. Analizando las 
características de la ocupación Pacajes, podemos señalar que 
si existieron cambios a nivel organizacional, evidentemente 
ciertos sitios son abandonados y nuevos centros son creados 
adquiriendo mayor importancia política en a nivel local. Las 
estrategias de subsistencia siguen en torno a la agricultura 
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y el pastoralismo, probablemente cobrando más fuerza esta 
última táctica económica. Como se señaló a nivel ideológico 
nuevos valores son desarrollados a partir de la ausencia de 
los grupos de poder anteriores y probablemente se conforman 
nuevas formas y alianzas de poder y formas de explotación en 
manos de otros sectores de las formaciones sociales. Es decir 
que la crisis que produjo el deterioro del poder de Tiwanaku, 
promueve nuevas formas en el balance de poder y las relaciones 
de asimetría entre los individuos.

El nuevo orden social incaico y europeo  
La llegada de los Incas al valle causo un profundo impacto en 
los herederos del espacio en el valle de Tiwanaku. Estudios 
anteriores en el valle han sostenido la versión de una incursión 
pacífica mediante el modelo de la diplomacia inkaica 
(Albarracin Jordan y Mathews 1990). Sin embargo, nuevos 
datos y una lectura desde la arqueología de asentamientos 
(Stanish 2001c; Bandy y Janusek 2005), permite interpretar 
que tal proceso tuvo un impacto severo en la organización del 
espacio y el desarrollo de las fuerzas productivas en el valle. 
De acuerdo a esta nueva información, se puede señalar que la 
incursión inkaica generó un nuevo orden social de acuerdo a 
los preceptos establecidos desde el Cuzco, al igual que en otras 
regiones conquistadas (Patterson 1991).     

Se han registrado un total de 64 asentamientos para 
este período que representan una reducción notoria de los 
asentamientos, tanto en cantidad como en el tamaño de los 
sitios. La mayoría de los mismos presentan extensiones menores 
a una ha y bajas concentraciones de material arqueológico. Los 
sitios más extensos son escasos y están fuertemente asociados 
a cerámica Inka cuzqueña. La distribución microambiental de 
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los sitios está relacionada a cinco microambientes. La mayoría 
de los sitios se encuentran en zonas coluviales, principalmente 
en ZCI y en menor proporción en ZCS. Otro grupo importante 
se encuentra ocupando ZPM y en menor proporción en el PA 
y ZT.  

Durante Pacajes Inka sólo un 29.8% de los sitios se 
encuentran en ocupaciones previas Pacajes Temprano, lo que 
significaría una reorganización del espacio ocupado durante 
el incario. De la distribución espacial de los asentamientos se 
observa cuatro agrupamientos en las zonas coluviales. Otro 
cambio importante se da entorno a grado de integración entre 
asentamientos, los resultados del análisis de rango tamaño 
durante este período indican una tendencia muy cercana a la 
distribución de log normal. 
 A mediados del siglo XVI de nuestra era, el desarrollo 
del inkario en los territorios de este lado del Collasuyo, fue 
abruptamente interrumpido y las zonas anteriormente bajo su 
tutela fueron regidas bajo un nuevo poder llegado desde el 
continente europeo. La conquista española de estos territorios 
trajo nuevas transformaciones y efectos en las formaciones 
sociales, sometidas mediante el uso de la violencia. Si bien la 
organización social y política española presentaba muchos 
aspectos coincidentes con las culturas americanas, en cuanto a la 
explotación de las fuerzas productivas, a través de un régimen 
feudal (Sanoja y Vargas 1992:238), la irrupción europea operó 
con mayor control coercitivo y la implantación del esclavismo 
indígena. En tal sentido la alienación del trabajo sirvió para 
la acumulación primitiva de capital en la Europa feudal 
(Godelier 1980), poniendo énfasis en la explotación minera 
y de productos exóticos. Precisamente, la predisposición 
natural de la geografía andina para la explotación minera, 
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proporcionó el lugar ideal para la búsqueda del oro y la plata. 
Centros mineros como Potosí adquirieron importancia y se 
constituyeron en un “factor de desequilibrio demográfico en 
la región andina” y en Tiwanaku (Albarracin Jordan 1996, 
2007:189), o por lo menos es lo que hasta el momento se infiere 
desde los censos coloniales. En una revisión reciente de este 
desequilibrio demográfico desde la arqueología, se sugiere que 
este descenso poblacional no fue tan severo como se apuntaba. 
Bandy y Janusek (2005:287) señalan que hay un incremento de 
los sitios en el período Colonial temprano y un descenso en 
el promedio de la población de los sitios. Este fenómeno en 
el Valle Alto tiene características distintas y otras similares, 
encontrándose un patrón agrupado de sitios y un incremento 
de los mismos, al igual que en otras áreas regiones aledañas 
(Albarracin Jordan 1990; Bandy y Janusek 2005). Pese a esto, 
si se observa la evolución demográfica de los grupos Pacajes 
a través del tiempo, queda claro que la población de la región 
experimentó un constante descenso demográfico (Choque 
Canqui 1993; Sebill 1992), al igual que en otras áreas del valle 
y regiones aledañas (Albarracin Jordan 1990; Bandy y Janusek 
2005). De los 142 sitios registrados para este período, sólo un 
28.67% de los mismos se encuentran en asentamientos previos 
ocupados por Pacajes Inka, mientras que el 70.33% de los 
sitios nuevos, Pacajes Tardío, ocupan antiguos asentamientos 
Pacajes Temprano. La distribución de los sitios abarca casi 
todos los microambientes en la región. En el aspecto social la 
Colonia trajo consigo una serie de divisiones jerárquicas en los 
roles de los individuos y se aprovecharon ciertas instituciones 
ya establecidas por el inkario para la explotación de las fuerzas 
productivas.
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Hasta aquí se ha expuesto la evolución histórica del 
asentamiento humano en el Valle Alto de Tiwanaku y su 
relación con los procesos de poblamiento en la región nuclear 
del Valle de Tiwanaku. Se espera en el futuro complementar 
estos resultados preliminares y puntos de vista con mayor 
investigación en el área de estudio.

11.3. Investigación futura
Existen muchas formas de abordar el pasado prehispánico 
en el valle de Tiwanaku, la presente contribución ha tratado 
de buscar una forma distinta de interpretar el uso del espacio 
desde la perspectiva de la dialéctica materialista y la búsqueda 
de contradicciones a través del tiempo, proponiendo un 
diálogo entre la historia y la praxis humana. Considero que 
la arqueología proporciona muchos elementos de análisis de 
las sociedades del valle por lo que la generación de nuevos 
enfoques beneficiará en el futuro nuestra concepción de la 
historia de ocupación humana en el valle de Tiwanaku.

Queda pendiente la investigación de las sociedades 
de cazadores recolectores en el valle, la indagación de su 
profundidad temporal y mayor información sobre sus 
estrategias de subsistencia, así como más detalles sobre 
su organización social y características de desigualdad. 
Por otra parte la transformación de la economía cazadora 
recolectora hacia economías sedentarias es un tema de grandes 
posibilidades para la investigación arqueológica, debido a que 
este período es bastante tenue materialmente en el Valle Alto 
y en general en el Valle de Tiwanaku. Asimismo, será tarea 
importante en el futuro indagar en la variabilidad material del 
Valle Alto, especialmente en lo referente a los grupos cerámicos 
y las características del ceremonialismo en la zona. Al momento 
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se han encontrado muchas diferencias en los distintos alfares 
del registro cerámico de las colecciones de los sitios en el Valle 
Alto, asi como muchos sitios con estructuras que merecen 
ser estudiadas en el futuro y que podrían proporcionar 
elementos importantes para la explicación del surgimiento de 
la desigualdad y su desarrollo a través del tiempo, así como 
adquieren poder ciertos grupos de parentesco y las formas de 
apropiación del trabajo en sociedades sedentarizadas.  

Otro elemento a investigar son los patrones de uso 
del espacio, por ahora en el Valle Alto el uso del espacio ha 
proporcionado similitudes y diferencias conforme uno se aleja 
de los otros dos tercios del valle. Por lo tanto es importante que 
se reconozcan arqueológicamente otras áreas del valle, nuestras 
inspecciones en el Valle Alto en el sector sudeste reportan una 
continuidad de los asentamientos en esta dirección. Nuestro 
estudio en el sector sureste demuestra el potencial del valle 
en el sector más oriental, al igual que en áreas intermedias, 
como los pequeños valles en el sector norte. Por otra parte es 
fundamental complementar excavaciones para entender mejor 
la espacialidad y temporalidad del registro arqueológico hasta 
el momento.  
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Anexo I: Tablas

Tabla 6.4. Lista de sitios “Formativo Tardío” (100 d.C. – 400 d.C.)
Sitio 
VAT Nombre N E Elevación Rango Extensión 

(ha) Período Microambiente
37 Pararani 8170077 541348 3840 1 0.15 6 ZPM
44 8169178 542343 3850 1 0.05 6 ZPM
46 8168456 542340 3860 1 0.06 6 ZPM
54 8169209 542665 3830 1 0.25 6 ZPM
59 8170703 542117 3890 1 0.01 6 ZPM
63 8172344 542116 3990 1 0.72 6 4
69 8169549 543124 3840 1 0.02 6 ZPM
74 8169532 543712 3860 1 0.01 6 ZPM
84 8171344 543288 3890 1 0.01 6 ZCI
95 8168064 543320 3849 1 0.01 6 ZPM
97 8167963 543360 3850 1 0.1 6 ZPM
99 Kala pajrani 8159502 544337 3990 1 0.03 6 ZCI
104 Chusecani 8162677 540936 3943 1 0.2 6 ZCI
107 Chulluyo 8166462 542653 3883 1 0.5 6 ZPM
112 Chuñuwirpampa 8162668 541144 3951 1 0.06 6 ZCI
117 8166108 543571 3877 1 0.01 6 ZPM
119 8165570 544215 3893 3 5.25 6 ZPM
126 8162777 540092 3947 1 0.02 6 ZCI
130 Chankachankani 8165182 541359 3887 1 0.06 6 ZPM
134 Mamaniri 8164077 539908 3948 3 5 6 ZCI
135 Asnokollo 8163365 540156 3932 1 0.3 6 ZCI
136 8163482 539983 3934 1 0.9 6 ZCI
137 Mamaniri Wilki 8163531 539881 3932 1 0.5 6 ZCI
141 Kalawintu 8162256 538365 4010 1 0.02 6 4
151 8165007 544293 3897 1 0.2 6 ZCI
152 8164717 543948 3895 1 0.01 6 ZCI
158 8167268 547769 3985 1 0.09 6 ZCI
159 8167586 547761 4025 1 0.01 6 4
165 8167650 546430 3942 2 1 6 ZCI
178 8168409 546152 3970 1 0.5 6 ZCI
180 8167261 544942 3880 1 0.3 6 ZPM
181 8167498 545152 3903 1 0.15 6 ZCI
182 Collo Collu7 8167587 545402 3921 1 0.3 6 ZCI
183 Collo Collu8 8167301 544730 3881 1 0.04 6 ZPM
184 Collo Collu9 8167589 544732 3885 1 0.2 6 ZPM
185 8167742 544569 3875 1 0.01 6 ZPM
186 8167720 544365 3877 1 0.04 6 ZPM
187 Collo Collu10 8167886 545070 3903 1 0.01 6 ZCI
188 Collo Collu11 8167812 545131 3902 1 0.01 6 ZCI
189 Colquechata 8168448 545271 3929 1 0.5 6 ZCI
193 Litir pampa 8163501 547778 3892 1 0.5 6 ZPM
197 limite Querqueta -Huallaqueri 8164091 548924 3910 2 2 6 ZCI
199 8164546 549228 3955 1 0.01 6 ZCI
200 8164436 549415 3935 1 0.06 6 ZCI
205 8164604 548573 3902 1 0.02 6 ZCI
206 8164499 548638 3911 1 0.06 6 ZCI
208 Huallaqueri 8164880 549275 3952 1 0.06 6 ZCI
209 Huallaqueri7 8164649 549393 3946 1 0.005 6 ZCI
211 Huallaqueri9 8164176 547115 3883 1 0.02 6 ZPM
212 Huallaqueri10 8164392 547222 3878 1 0.09 6 ZPM
217 Huallaqueri15 8164766 548398 3907 1 0.15 6 ZCI
220 Huallaqueri18 8164998 548899 3952 1 0.06 6 ZCI
227 Huallaqueri25 8165369 548873 3930 1 0.5 6 ZCI
228 Huallaqueri26 8166087 548275 3944 1 0.06 6 ZCI
231 Huallaqueri29 8164293 547635 3885 1 0.05 6 ZPM
233 Querqueta2 8162918 550147 3902 1 0.5 6 ZCI
234 Querqueta3 8163182 550154 3922 1 0.06 6 ZCI
235 Querqueta4 8163489 550264 3966 1 0.04 6 ZCI
236 Querqueta5 8163948 550625 3955 1 0.04 6 ZCI
237 Estancia Querqueta 8162853 548366 3904 1 0.36 6 ZCI
239 8163739 549420 3924 1 0.01 6 ZCI
240 Querqueta7 8164187 549588 3945 1 0.01 6 ZCI
243 Querqueta 8164390 549654 3951 1 0.01 6 ZCI
244 Querqueta 8164841 550464 4006 1 0.01 6 4
246 8162848 551611 3935 2 1 6 3
248 Arapata Putuputuni 8163257 551366 3946 1 0.02 6 3

Total     23.315   



Tabla 7.1. Resumen de las características de los asentamientos registrados (nombre, ubicación, ex-
tensión, rango, período y microambiente) del 400 - 800 d.C.

Sitio VAT Nombre Norte Este Elevación Rango Extensión Periodo Microambiente Cantidad
2 8168880 540283 3874 1 0.36 6 ZPM 1
4 8168637 540868 3883 1 0.2 6 ZPM 1
7 Mula Makata 8168040 541833 3883 1 0.64 6 ZPM 1
8 8167693 542359 3879 1 0.3 6 ZPM 1
10 8167737 542669 3883 2 1.5 6 ZPM 1
15 8169905 540669 3870 1 0.25 6 ZPM 1
18 8169618 540838 3875 1 0.09 6 ZPM 1
20 Asnokollo 8169945 541092 3880 1 0.02 6 ZPM 1
21 8169983 541182 3890 1 0.01 6 ZPM 1
22 8170012 541295 3830 1 0.2 6 ZPM 1
23 8170100 541189 3835 1 0.02 6 ZPM 1
24 8170213 541186 3840 1 0.16 6 ZPM 1
25 8170403 541210 3850 1 0.01 6 ZPM 1
27 8170608 541660 3850 1 0.25 6 ZPM 1
28 8170506 541721 3940 1 0.12 6 ZCI 1
29 8170268 541755 3800 1 0.09 6 ZPM 1
31 8170541 541901 3900 1 0.56 6 ZCI 1
36 Achachicala 8170123 541439 3850 1 0.04 6 ZPM 1
37 Pararani 8169712 541142 3820 2 2 6 ZPM 1
39 8169950 541760 3850 1 0.005 6 ZPM 1
43 8168736 542096 3840 1 0.06 6 ZPM 1
44 8169178 542343 3850 1 0.05 6 ZPM 1
45 8168624 542170 3860 1 0.01 6 ZPM 1
46 8168456 542340 3860 1 0.09 6 ZPM 1
50 Tuntajawira 8168801 542407 3840 2 1.5 6 ZPM 1
51 Tuntajawira 8168974 542421 3840 1 0.09 6 ZPM 1
52 8168970 542481 3891 1 0.01 6 ZPM 1
53 8169141 542501 3852 1 0.02 6 ZPM 1
54 8169209 542665 3830 2 2 6 ZPM 1
55 8169381 542884 3870 1 0.5 6 ZPM 1
56 8169477 542542 3860 1 0.04 6 ZPM 1
58 Rio Limani 8169817 542401 3845 1 0.01 6 ZPM 1
59 8170703 542117 3890 1 0.06 6 ZPM 1
60 8171119 542265 3890 1 0.015 6 ZPM 1
62 8171646 542081 3945 1 0.06 6 ZCI 1
63 Jakenuma 8172344 542116 3990 1 0.72 6 ZCI 1
64 8170807 542750 3910 1 0.09 6 ZCI 1
66 8171370 542719 3955 1 0.02 6 ZCI 1
68 8169590 542929 3850 1 0.04 6 ZPM 1
70 Ladrillera 8169524 543377 3860 3 4 6 ZPM 1
72 8169874 543598 3860 1 0.015 6 ZPM 1
74 Sequeri 8169532 543712 3860 1 0.03 6 ZPM 1
76 8170170 543617 3920 1 0.005 6 ZCI 1
77 8170660 543465 3930 1 0.02 6 ZCI 1
78 8170733 543485 3930 1 0.01 6 ZCI 1
79 8170346 543851 3870 2 1.75 6 ZPM 1
81 8170862 543703 3810 1 0.005 6 ZPM 1
82 8171046 543410 3840 1 0.02 6 ZPM 1
83 8171150 543362 3950 1 0.08 6 ZCI 1
84 8171344 543288 3890 2 1 6 ZPM 1
85 Totorani 8171452 543184 3900 1 0.0075 6 ZCI 1
86 8171647 543082 3920 1 0.06 6 ZCI 1
88 Jakenuma 2 8172802 542217 3960 1 0.12 6 ZCI 1
89 Jakenuma 3 8172864 542069 3980 1 0.9 6 ZCI 1
90 8169670 543655 3840 1 0.04 6 ZPM 1
92 8169189 543597 3840 2 1.5 6 ZPM 1
94 8168248 543247 3850 3 3 6 ZPM 1
98 8159850 544917 3980 1 0.25 6 ZCI 1
104 Chusecani 8162677 540936 3943 1 0.4 6 ZCI 1
107 Vilaquepampa 8166462 542653 3883 3 7 6 ZPM 1
113 Chulluyupampa 8161303 540405 4024 1 0.12 6 ZCS 1
114 Chulluyparke 8161057 540476 4067 1 0.01 6 ZCS 1
117 Pircuta 2 8166108 543571 3877 1 0.01 6 ZPM 1
119 PK49? 8165570 544215 3893 3 3 6 ZCI 1
122 Wilakontu 8162050 539530 4036 1 0.04 6 ZCS 1
123 Wilakontu 2 8162354 539706 3965 1 0.01 6 ZCI 1
124 Wanchujawira 8162431 539879 3967 1 0.24 6 ZCI 1
125 Colluyuwachuni 8162648 539977 3958 1 0.12 6 ZCI 1
126 Chapijawira 8162777 540092 3947 1 0.02 6 ZCI 1
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Tabla 7.1.  Resumen de las características de los asentamientos registrados (nombre, ubicación, ex-
tensión, rango, período y microambiente) del 400 - 800 d.C. (continuación).

Sitio VAT Nombre Norte Este Elevación Rango Extensión Periodo Microambiente Cantidad
128 Ichu Ichu 8164115 540815 3912 1 0.24 6 ZCI 1
129 Patuni 8164098 540975 3909 1 0.5 6 ZCI 1
130 Chanka chakani 8165182 541359 3887 1 0.06 6 ZCI 1
131 Patawta 8162539 538858 3978 1 0.8 6 ZCI 1
133 Mamaniri 2 8163657 539468 3953 1 0.06 6 ZCI 1
134 Mamaniri 8164077 539908 3948 1 0.01 6 ZCI 1
135 Asnokollo 8163365 540156 3932 1 0.6 6 ZCI 1
136 Mamanir pampa 8163482 539983 3934 1 0.9 6 ZCI 1
137 Mamaniri Wilki 8163531 539881 3932 2 0.25 6 ZCI 1
141 Kalawintu 8162256 538365 4010 1 0.35 6 ZCS 1
142 Calavinto 8162281 538216 3977 1 0.4 6 ZCI 1
144 Iskillipampa 8162146 541540 3957 1 0.015 6 ZCI 1
146 8161534 541924 4024 1 0.04 6 ZCI 1
147 Calakal pampa 8162121 541951 3969 1 0.05 6 ZCI 1
148 Walpaminka 8167309 540370 3875 1 0.25 6 ZPM 1
153 Curva Pukara 8165848 545994 3879 1 0.01 6 ZPM 1
155 Curva Viskunicirka 8166870 547185 3933 1 0.01 6 ZCI 1
156 Huallaqueri 8166886 547338 3940 1 0.3 6 ZCI 1
157 8166969 547622 3962 1 0.037 6 ZCI 1
158 8167268 547769 3985 1 0.09 6 ZCI 1
159 Huacani 8167586 547761 4025 1 0.8 6 ZCS 1
160 8166971 546376 3916 1 0.04 6 ZCI 1
163 Kollu Kollu 8167309 546222 3917 1 0.5 6 ZCI 1
164 8167488 546326 3929 1 0.25 6 ZCI 1
165 Cementerio 8167650 546430 3942 3 4 6 ZCI 1
166 8168198 546872 3872 1 0.015 6 ZPM 1
167 Curva 8166112 545702 3872 1 0.06 6 ZPM 1
180 8167261 544942 3880 1 0.3 6 ZPM 1
181 8167498 545152 3903 1 0.7 6 ZCI 1
183 8167301 544730 3881 1 0.3 6 ZPM 1
186 8167720 544365 3877 2 1.44 6 ZPM 1
187 8167886 545070 3903 1 0.04 6 ZCI 1
188 8167812 545131 3902 1 0.06 6 ZCI 1
189 8168448 545271 3929 3 7.5 6 ZCI 1
192 8163728 547576 3892 1 0.04 6 ZPM 1
193 8163501 547778 3892 3 3 6 ZPM 1
194 8163143 550904 4004 1 0.015 6 ZCS 1
195 8163115 550488 3930 1 0.12 6 ZCI 1
196 Huallaqueri 8163080 547946 3892 2 1.5 6 ZPM 1
197 8164091 548924 3910 3 3 6 ZCI 1
200 8164436 549415 3935 1 0.06 6 ZCI 1
201 8164655 543670 3987 1 0.01 6 ZCI 1
205 8164604 548573 3902 1 0.03 6 ZCI 1
207 8164761 548892 3922 1 0.02 6 ZCI 1
210 8164731 549673 3976 1 0.01 6 ZCI 1
211 8164176 547115 3883 1 0.02 6 ZPM 1
212 8164392 547222 3878 1 0.01 6 ZPM 1
213 8164356 547531 3882 1 0.01 6 ZPM 1
216 8164843 548191 3896 1 0.06 6 ZPM 1
217 8164766 548398 3907 1 0.15 6 ZCI 1
219 8164873 548709 3928 1 0.35 6 ZCI 1
220 8164998 548899 3952 1 0.09 6 ZCI 1
221 Huallaqueri 8164918 549009 4130 1 0.32 6 6 1
222 8165065 549113 4036 1 0.48 6 ZCS 1
223 8164477 546692 3800 1 0.4 6 ZPM 1
224 8164237 546769 3892 1 0.24 6 ZPM 1
227 8165369 548873 3930 1 0.6 6 ZCI 1
228 8166087 548275 3944 2 2 6 ZCI 1
230 8165691 547263 3894 1 0.06 6 ZCI 1
231 Huallaqueri 8164293 547635 3885 1 0.05 6 ZPM 1
232 8162385 550155 3900 1 0.09 6 ZCI 1
233 Querqueta2 8162918 550147 3902 1 2 6 ZCI 1
234 Querqueta3 8163182 550154 3922 1 1 6 ZCI 1
235 Querqueta4 8163489 550264 3966 1 0.54 6 ZCI 1
236 Querqueta5 8163948 550625 3955 1 0.12 6 ZCI 1
237 Estancia Querqueta 8162853 548366 3904 2 1.2 6 ZCI 1
238 Querqueta6 8163850 549075 3895 1 0.3 6 ZPM 1
240 Querqueta7 8164187 549588 3945 1 0.06 6 ZCI 1
242 Querqueta8 8164375 549736 3954 1 0.02 6 ZCI 1
243 Querqueta9 8164390 549654 3951 1 0.01 6 ZCI 1
246 Arapata Salapata 8162848 551611 3935 2 2 6 ZCI 1
247 Arapata Yavirjani 8163579 551727 4001 1 0.015 6 ZCS 1
248 Arapata Putuputuni 8163257 551366 3946 1 0.02 6 ZCI 1

TOTAL 76.99 142
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Tabla 7.5. Resumen de las características de los asentamientos registrados (nombre, ubicación, ex-
tensión, rango, período y microambiente) del 800 - 1200 d.C.

Sitio VAT Nombre N E Elevación Rango Extensión Periodo Microambiente Cantidad

3 Llachuvico 8168630 540771 3885 1 0.09 7 ZPM 1
4 8168637 540868 3883 1 0.2 7 ZPM 1
6 Llachuvico 8167845 542121 3874 2 2 7 ZPM 1
13 8170566 541163 3950 2 1.2 7 ZCI 1
17 8169464 540494 3820 1 0.15 7 ZPM 1
26 8170246 541049 3890 1 0.06 7 ZPM 1
30 8170208 541714 3870 1 0.06 7 ZPM 1
34 8170169 541740 3835 1 0.12 7 ZPM 1
37 8169712 541142 3820 1 4 7 ZPM 1
38 8169547 541488 3824 1 0.01 7 ZPM 1
48 8168321 542492 3850 1 0.01 7 ZPM 1
49 8168285 542592 3820 1 0.09 7 ZPM 1
57 8169715 542449 3875 1 0.06 7 ZPM 1
63 Jakenuma 8172344 542116 3990 1 4 7 ZCI 1
65 Quimsa Llocollocalla 8170838 542526 3880 1 0.01 7 ZPM 1
70 Ladrillera 8169524 543377 3850 1 4 7 ZPM 1
71 8169781 543527 3880 1 0.9 7 ZPM 1
73 8169834 543402 3860 1 0.4 7 ZPM 1
75 8170074 543572 3905 1 0.06 7 ZCI 1
80 8170662 543702 3890 1 0.04 7 ZPM 1
81 8170862 543703 3810 1 0.02 7 ZPM 1
84 Totorani 8171344 543288 3890 1 1.1 7 ZPM 1
87 Jakenuma 1 8172583 542394 3860 1 0.06 7 ZPM 1
89 Jakenuma 3 8172864 542069 3980 1 1.5 7 ZCI 1
91 8169456 543590 3840 1 0.03 7 ZPM 1
93 8169037 543390 3840 1 4 7 ZPM 1
95 8168064 543320 3850 1 4.5 7 ZPM 1
97 8167963 543360 3845 1 0.5 7 ZPM 1
104 Chusecani 8162677 540936 3943 1 6 7 ZCI 1
107 Vilaquepampa 8166462 542653 3883 4 10 7 ZPM 1
112 Chusecani 2 8162668 541144 3943 1 4.5 7 ZCI 1
115 ChullpaKontu 8162299 541689 3962 1 0.15 7 ZCI 1
119 Pukarapata 8165570 544215 3877 1 3 7 ZPM 1
129 Patuni 8164098 540975 3909 1 0.5 7 ZCI 1
130 Chanka chankani 8165182 541359 3887 1 0.06 7 ZPM 1
131 Pataota 8162539 538858 3978 1 0.64 7 ZCI 1
134 Mamaniri 8164077 539908 3948 1 0.1 7 ZCI 1
136 Mamaniri pampa 8163482 539983 3934 1 0.9 7 ZCI 1
137 Mamaniri Wilki 8163531 539881 3932 1 0.25 7 ZCI 1
148 Wallpaminka 8167309 540370 3875 1 0.25 7 ZPM 1
151 Loma Chuñichuñuni 8165007 544293 3897 1 0.2 7 ZPM 1
152 Chuñu Chuñuni 8164717 543948 3895 1 0.15 7 ZCI 1
155 Curva Visckunicirka 8166870 547185 3933 1 0.01 7 ZCI 1
157 Huallaqueri 8166969 547622 3962 1 0.0375 7 ZCI 1
158 8167268 547769 3985 1 0.09 7 ZCI 1
159 8167586 547761 4025 1 0.08 7 ZCS 1
163 8167309 546222 3917 1 0.5 7 ZCI 1
164 Collo Collu 1 8167488 546326 3929 1 0.5 7 ZCI 1
165 Cementerio Collo Collu 8167650 546430 3942 3 5 7 ZCI 1
166 Collo Collu2 8168198 546872 3872 1 0.02 7 ZPM 1
168 8166607 545704 3888 1 0.4 7 ZPM 1
169 8167229 545859 3988 1 0.1 7 ZCI 1
171 Challapata 8166718 545585 3893 1 0.15 7 ZCI 1
173 8166863 545382 3894 1 0.2 7 ZCI 1
174 8166949 545083 3878 1 0.01 7 ZPM 1
175 Collo Collu4 8167651 545563 3917 1 0.15 7 ZCI 1
176 Collo Collu5 8167597 545672 3913 1 0.09 7 ZCI 1
177 Collo Collu6 8167645 545769 3916 1 0.12 7 ZCI 1
178 8168409 546152 3998 1 0.02 7 ZCI 1
181 8167498 545152 3903 1 0.8 7 ZCI 1
182 Collo Collu7 8167587 545402 3921 1 0.3 7 ZCI 1
184 Collo Collu9 8167589 544732 3885 1 0.5 7 ZPM 1
185 8167742 544569 3875 1 0.1 7 ZPM 1
186 8167720 544365 3877 1 0.5 7 ZPM 1
187 Collo Collu10 8167886 545070 3903 1 0.04 7 ZCI 1
189 Colquechata 8168448 545271 3929 3 7.5 7 ZPM 1
196 Huallaqueri2 8163080 547946 3892 2 1.5 7 ZCI 1
197 limite querqueta -huallaqueri 8164091 548924 3910 3 5 7 ZCI 1
198 8164512 549088 3943 1 0.015 7 ZCI 1
199 8164546 549228 3955 1 0.01 7 ZCI 1
202 Huallaqueri 8164126 547996 3881 1 0.06 7 ZPM 1
206 Huallaqueri 8164499 548638 3911 1 0.21 7 ZCI 1
208 Huallaqueri6 8164880 549275 3952 1 0.36 7 ZCI 1
209 Huallaqueri7 8164649 549393 3946 1 0.02 7 ZCI 1
218 Huallaqueri16 8164858 548593 3920 1 0.01 7 ZCI 1
227 Huallaqueri25 8165369 548873 3930 1 0.6 7 ZCI 1
228 Huallaqueri26 8166087 548275 3944 2 2 7 ZCI 1
229 Huallaqueri27 8165331 547614 3897 1 0.5 7 ZCI 1
233 Querqueta2 8162918 550147 3902 2 2 7 ZCI 1
235 Querqueta4 8163489 550264 3966 1 0.02 7 ZCI 1
246 Arapata Salapata 8162848 551611 3935 3 4 7 ZCI 1

TOTAL 89.39 81
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Tabla 8.1. Resumen de las características de los asentamientos registrados (nombre, ubicación, ex-
tensión, rango, período y microambiente) del 1100 - 1470 d.C.

Sitio VAT Nombre N E Elevación Rango Extensión Periodo Microambiente Cantidad
2 Mula Makata 8168880 540283 3874 2 2 8 1 1
3 Llachuvico 8168630 540771 3885 1 0.09 8 2 1
4 8168637 540868 3883 1 0.24 8 1 1
8 Curva 8167693 542359 3879 1 0.3 8 2 1
10 8167737 542669 3883 1 0.01 8 2 1
11 Condor vinto 8168137 542675 3800 1 0.09 8 2 1
12 Corpa 1 8170792 541264 3999 1 0.04 8 3 1
13 Corpa 2 8170566 541163 3950 1 0.36 8 3 1
14 Corpa 3 8170444 541069 3950 1 0.25 8 3 1
15 Corpa 4 8169905 540669 3870 1 0.15 8 2 1
16 Corpa 5 8169698 540553 3830 1 0.06 8 2 1
19 8169822 540996 3870 1 0.04 8 2 1
21 8169983 541182 3890 1 0.32 8 2 1
22 8170012 541295 3830 1 0.06 8 2 1
23 8170100 541189 3835 1 0.06 8 2 1
24 8170213 541186 3890 1 0.04 8 2 1
25 8170403 541210 3850 1 0.015 8 2 1
26 8170246 541049 3890 1 0.01 8 2 1
27 8170608 541660 3950 1 0.25 8 3 1
28 8170506 541721 3940 1 0.015 8 3 1
31 8170541 541901 3880 1 0.36 8 2 1
34 Queseria 8170169 541740 3835 1 0.12 8 2 1
35 Achachicala 8170097 541498 3840 1 0.12 8 2 1
36 Achachicala 8170123 541439 3850 1 0.04 8 2 1
37 8169712 541142 3820 1 0.6 8 2 1
38 8169547 541488 3824 1 0.09 8 2 1
39 8169950 541760 3840 1 0.25 8 2 1
40 8170111 541961 3880 1 0.01 8 2 1
41 8169383 541611 3840 1 0.01 8 2 1
43 8168736 542096 3840 1 0.01 8 2 1
44 8169178 542343 3850 1 0.05 8 2 1
45 8168624 542170 3860 1 0.01 8 2 1
48 8168321 542492 3850 1 0.005 8 2 1
49 8168285 542592 3820 1 0.02 8 2 1
50 Tuntajawira 8168801 542407 3840 1 0.04 8 2 1
51 8168974 542421 3840 1 0.15 8 2 1
53 8169141 542501 3852 1 0.04 8 2 1
54 8169209 542665 3830 2 2 8 2 1
55 8169381 542884 3870 1 0.5 8 2 1
59 8170703 542117 3890 1 0.06 8 2 1
60 8171119 542265 3890 1 0.05 8 2 1
61 8171539 542183 3920 1 0.075 8 3 1
64 8170807 542750 3910 1 0.06 8 3 1
65 Quimsa Llocollocalla 8170838 542526 3880 1 0.06 8 2 1
67 8171984 542361 4000 1 0.02 8 4 1
68 8169590 542929 3890 1 0.04 8 2 1
69 8169549 543124 3840 1 0.05 8 2 1
70 Ladrillera 8169524 543377 3850 3 4 8 2 1
71 8169781 543527 3880 1 0.9 8 2 1
72 8169874 543598 3890 1 0.015 8 2 1
73 8169834 543402 3860 1 0.72 8 2 1
74 8169532 543712 3860 1 0.32 8 2 1
75 8170074 543572 3905 1 0.06 8 3 1
76 8170170 543617 3860 1 0.0375 8 2 1
79 8170346 543851 3870 3 3.5 8 2 1
80 8170662 543702 3890 1 0.4 8 2 1
81 8170862 543703 3810 1 0.32 8 2 1
83 8171150 543362 3950 1 0.08 8 3 1
84 Totorani 8171344 543288 3890 2 1.1 8 2 1
88 8172802 542217 3960 1 0.01 8 2 1
89 Jakenuma 3 8172864 542069 3980 2 1.5 8 3 1
90 8169670 543655 3890 1 0.04 8 2 1
91 8169456 543590 3840 1 0.03 8 2 1
92 8169189 543597 3840 2 1.5 8 2 1
94 8168248 543247 3850 4 9 8 2 1
95 8168064 543320 3850 3 4.5 8 2 1
96 8167650 543022 3845 1 0.01 8 2 1
97 8167963 543360 3850 2 2 8 2 1
98 8159850 544917 4060 1 0.01 8 4 1
102 Kala Pajrani 8158810 544723 4165 1 0.3 8 5 1
103 8159784 544997 4067 1 0.25 8 4 1
104 Chusecani 8162677 540936 3943 1 0.01 8 3 1
107 Vilaquepampa 8166462 542653 3883 1 0.75 8 2 1
113 Chulluyupampa 8161303 540405 4024 1 0.12 8 4 1
115 ChullpaKontu 8162299 541689 3962 1 0.02 8 3 1
119 Pukarapata 8165570 544215 3877 2 3 8 2 1
120 Kachijank’ara 8161633 539682 4082 1 0.25 8 4 1
123 Wilakontu 2 8162354 539706 3965 1 0.05 8 3 1
124 Wanchujawira 8162431 539879 3967 2 2.25 8 3 1
125 Colluyuwachun 8162648 539977 3958 1 0.12 8 3 1
126 chapijawira 8162777 540092 3947 1 0.02 8 3 1
127 Karapampa 8162940 540172 3946 1 0.05 8 3 1
128 Jichu jichu 8164115 540815 3912 1 0.16 8 3 1
129 Patuni 8164098 540975 3909 1 0.3 8 3 1
130 Chanka chankani 8165182 541359 3887 1 0.03 8 2 1
131 Pataota 8162539 538858 3978 2 1.44 8 3 1
133 Mamaniri 2 8163657 539468 3953 1 0.06 8 3 1
134 Mamaniri 8164077 539908 3948 1 0.06 8 3 1
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Tabla 8.1.Resumen de las características de los asentamientos registrados (nombre, ubicación, exten-
sión, rango, período y microambiente) del 1100 - 1470 d.C. (continuación).

135 Asnokollo 8163365 540156 3932 1 0.35 8 3 1
136 Mamaniri pampa 8163482 539983 3934 1 0.1 8 3 1
137 Mamaniri Wilki 8163531 539881 3932 1 0.6 8 3 1
141 Kalawintu 8162256 538365 4010 1 0.35 8 4 1
144 Iskillampampa 8162146 541540 3957 1 0.25 8 3 1
147 Calakalpampa 8162121 541951 3969 1 0.25 8 3 1
148 Wallpaminka 8167309 540370 3875 1 0.25 8 2 1
151 Loma Chuñichuñuni 8165007 544293 3897 1 0.2 8 2 1
152 Chuñu Chuñuni 8164717 543948 3895 1 0.06 8 2 1
153 Curva pukara 8165848 545994 3879 1 0.09 8 2 1
154 Curva Jamachi Kañona 8166223 546609 3900 1 0.01 8 3 1
155 Curva Visckunicirka 8166870 547185 3933 1 0.0625 8 3 1
156 Huallaqueri 8166886 547338 3940 1 0.3 8 3 1
157 Huallaqueri 8166969 547622 3962 1 0.0375 8 3 1
158 8167268 547769 3985 1 0.105 8 3 1
159 8167586 547761 4025 1 0.8 8 4 1
160 8166971 546376 3916 1 0.01 8 3 1
161  8166861 546353 3913 1 0.09 8 3 1
163 8167309 546222 3917 1 0.24 8 3 1
164 Collo Collu 1 8167488 546326 3929 1 0.5 8 3 1
165 Cementerio Collo Collu 8167650 546430 3942 1 0.5 8 3 1
166 Collo Collu2 8168198 546872 3872 1 0.015 8 2 1
168 8166607 545704 3888 1 0.4 8 2 1
169 8167229 545859 3988 1 0.015 8 3 1
170 Challapata 8166834 545518 3892 1 0.09 8 3 1
171 Challapata 8166718 545585 3893 1 0.15 8 3 1
173 8166863 545382 3894 1 0.2 8 3 1
174 8166949 545083 3878 1 0.12 8 2 1
175 Collo Collu4 8167651 545563 3917 1 0.03 8 3 1
176 Collo Collu5 8167597 545672 3913 1 0.09 8 3 1
177 Collo Collu6 8167645 545769 3916 1 0.12 8 3 1
178 8168409 546152 3998 1 0.5 8 3 1
180 8167261 544942 3880 1 0.12 8 2 1
181 8167498 545152 3903 1 0.7 8 3 1
182 Collo Collu7 8167587 545402 3921 1 0.1 8 3 1
183 8167301 544730 3881 1 0.3 8 2 1
184 Collo Collu9 8167589 544732 3885 1 0.25 8 2 1
185 8167742 544569 3875 1 0.1 8 2 1
186 8167720 544365 3877 1 0.5 8 2 1
187 Collo Collu10 8167886 545070 3903 1 0.04 8 3 1
188 Collo Collu11 8167812 545131 3902 1 0.01 8 3 1
189 Colquechata 8168448 545271 3929 1 0.25 8 3 1
191 Sequeri 8167769 544108 3874 1 0.02 8 2 1
192 Huallaqueri1 8163728 547576 3892 1 0.04 8 2 1
193 Litir pampa 8163501 547778 3892 1 0.4 8 2 1
194 Cerro Calvario 8163143 550904 4004 1 0.01 8 4 1
195 Querqueta 8163115 550488 3930 1 0.09 8 3 1
196 Huallaqueri2 8163080 547946 3892 1 0.4 8 2 1
197 limite querqueta -huallaqueri 8164091 548924 3910 1 0.5 8 3 1
198 8164512 549088 3943 1 0.01 8 3 1
199 8164546 549228 3955 1 0.01 8 3 1
200 8164436 549415 3935 1 0.5 8 3 1
202 8164126 547996 3881 1 0.05 8 2 1
205 8164604 548573 3902 1 0.015 8 3 1
206 8164499 548638 3911 1 0.06 8 3 1
207 Huallaqueri5 8164761 548892 3922 1 0.02 8 3 1
208 Huallaqueri6 8164880 549275 3952 1 0.12 8 3 1
209 Huallaqueri7 8164649 549393 3946 1 0.01 8 3 1
211 Huallaqueri9 8164176 547115 3883 1 0.02 8 2 1
213 Huallaqueri11 8164356 547531 3882 1 0.015 8 2 1
215 Huallaqueri13 8164771 548216 3899 1 0.01 8 3 1
216 Huallaqueri14 8164843 548191 3896 1 0.09 8 3 1
217 Huallaqueri15 8164766 548398 3907 1 0.06 8 3 1
218 Huallaqueri16 8164858 548593 3920 1 0.01 8 3 1
219 Huallaqueri17 8164873 548709 3928 1 0.35 8 3 1
220 Huallaqueri18 8164998 548899 3952 1 0.09 8 3 1
221 Huallaqueri19 8164918 549009 3945 1 0.32 8 3 1
222 Huallaqueri20 8165065 549113 3946 1 0.6 8 3 1
224 Huallaqueri22 8164237 546769 3892 1 0.24 8 2 1
225 Huallaqueri23 8164991 547759 3888 1 0.01 8 2 1
226 Huallaqueri24 8165059 547966 3901 1 0.015 8 3 1
227 Huallaqueri25 8165369 548873 3930 1 0.6 8 3 1
229 Huallaqueri27 8165331 547614 3897 1 0.04 8 2 1
230 Huallaqueri28 8165691 547263 3894 1 0.06 8 2 1
231 Huallaqueri29 8164293 547635 3885 1 0.01 8 2 1
233 Querqueta2 8162918 550147 3902 2 3 8 3 1
234 Querqueta3 8163182 550154 3922 2 1 8 3 1
235 Querqueta4 8163489 550264 3966 1 0.54 8 3 1
236 Querqueta5 8163948 550625 3955 1 0.12 8 3 1
237 Estancia Querqueta 8162853 548366 3904 2 1.2 8 3 1
238 Querqueta6 8163850 549075 3895 1 0.3 8 2 1
239 8163739 549420 3924 1 0.01 8 3 1
241 Querqueta8 8163913 549793 3922 2 1 8 3 1
242 Querqueta9 8164375 549736 3954 1 0.02 8 3 1
243 Querqueta10 8164390 549654 3951 1 0.01 8 3 1
244 Querqueta11 8164841 550464 4006 1 0.2 8 4 1
245 Querqueta12 8164466 550705 3977 1 0.4 8 3 1
246 Arapata Salapata 8162848 551611 3935 2 1 8 3 1
247 Arapata Yavirjani 8163579 551727 4001 1 0.015 8 4 1
248 Arapata Putuputuni 8163257 551366 3946 1 0.6 8 3 1

TOTAL 71.998 178
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Tabla 9.1. Resumen de las características de los asentamientos registrados (nombre, ubicación, ex-
tensión, rango, periodo y microambiente) del 1470 - 1540 d.C..

Sitio VAT Nombre N E Elevación Rango Extensión Periodo Microambiente Cantidad
3 Pekalkani 8168630 540771 3885 1 0.09 9 1 1
10 8167737 542669 3883 2 1 9 2 1
11 Condor winto 8168137 542675 3800 1 0.09 9 2 1
12 Corpa 1 8170792 541264 3999 1 0.04 9 3 1
13 Corpa 2 8170566 541163 3950 1 0.36 9 3 1
14 Corpa 3 8170444 541069 3950 1 0.3 9 3 1
21 8169983 541182 3890 1 0.02 9 2 1
29 8170268 541755 3800 1 0.09 9 2 1
30 8170208 541714 3870 1 0.04 9 2 1
31 8170541 541901 3880 1 0.56 9 2 1
34 Queseria 8170169 541740 3835 1 0.01 9 2 1
37 8169712 541142 3820 1 0.3 9 2 1
40 8170111 541961 3880 1 0.01 9 2 1
51 8168974 542421 3840 1 0.09 9 2 1
67 8171984 542361 4000 1 0.02 9 4 1
79 8170346 543851 3870 1 0.04 9 2 1
81 8170862 543703 3910 1 0.08 9 3 1
89 Jakenuma 3 8172864 542069 3980 1 0.06 9 3 1
93 8169037 543390 3840 1 0.15 9 2 1
103 8159784 544997 4067 1 0.5 9 4 1
104 Chusecani 8162677 540936 3943 1 0.04 9 3 1
109 Escalerani pampa 8160780 540338 4085 1 0.01 9 4 1
111 Jawiri pampa 8160669 540583 4076 2 3 9 4 1
112 Chusecani 2 8162668 541144 3943 1 0.12 9 3 1
119 Pukarapata 8165570 544215 3877 1 0.01 8 2 1
120 Kachijank’ara 8161633 539682 4082 1 0.15 9 4 1
121 Markiviri 8161313 539643 4130 1 0.01 9 5 1
122 Wilakontu 8162050 539530 4036 1 0.2 9 4 1
124 Wanchujawira 8162431 539879 3967 2 2.25 8 3 1
126 chapijawira 8162777 540092 3947 1 0.01 9 3 1
129 Patuni 8164098 540975 3909 1 0.01 9 3 1
131 Pataota 8162539 538858 3978 2 1.44 8 3 1
137 Mamaniri Wilki 8163531 539881 3932 1 0.6 9 3 1
141 Kalawintu 8162256 538365 4010 1 0.01 9 4 1
148 Wallpaminka 8167309 540370 3875 1 0.1 9 2 1
153 Curva pukara 8165848 545994 3879 1 0.09 9 1 1
155 Curva Visckunicirka 8166870 547185 3933 1 0.02 9 3 1
157 Huallaqueri 8166969 547622 3962 1 0.0375 9 3 1
159 8167586 547761 4025 1 0.8 9 4 1
161 8166861 546353 3913 1 0.09 8 3 1
162 Curva 8165800 545775 3865 1 0.01 9 1 1
163 8167309 546222 3917 1 0.66 9 3 1
164 Collo Collu 1 8167488 546326 3929 1 0.5 9 3 1
165 Cementerio Collo Collu 8167650 546430 3942 1 0.8 9 3 1
170 Challapata 8166834 545518 3892 1 0.02 9 3 1
176 Collo Collu5 8167597 545672 3913 1 0.06 9 3 1
178 8168409 546152 3998 1 0.5 9 3 1
179 8168067 546075 3986 1 0.01 9 3 1
181 8167498 545152 3903 1 0.15 9 3 1
182 Collo Collu7 8167587 545402 3921 1 0.01 9 3 1
189 Colquechata 8168448 545271 3929 1 0.25 9 3 1
196 Huallaqueri2 8163080 547946 3892 1 0.4 9 2 1
208 Huallaqueri6 8164880 549275 3952 1 0.08 9 3 1
218 Huallaqueri16 8164858 548593 3920 1 0.01 9 3 1
221 Huallaqueri19 8164918 549009 3945 1 0.04 9 3 1
226 Huallaqueri24 8165059 547966 3901 1 0.04 9 3 1
227 Huallaqueri25 8165369 548873 3930 1 0.36 9 3 1
228 Huallaqueri26 8166087 548275 3944 1 0.04 9 3 1
231 Huallaqueri29 8164293 547635 3885 1 0.01 9 1 1
233 Querqueta2 8162918 550147 3902 1 0.04 9 3 1
235 Querqueta4 8163489 550264 3966 1 0.02 9 3 1
241 Querqueta8 8163913 549793 3922 1 0.2 9 3 1
244 Querqueta11 8164841 550464 4006 1 0.01 9 4 1
246 Arapata Salapata 8162848 551611 3935 1 0.01 9 3 1

TOTAL 17.08 164
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Tabla 10.1. Resumen de las características de los asentamientos registrados (nombre, ubicación, ex-
tensión, rango, periodo y microambiente) del 1540 - 1650 d.C.

Sitio VAT Nombre N E Elevación Rango Extensión Periodo Microambiente Cantidad
2 8168880 540283 3874 1 0.25 10 2 1
4 8168637 540868 3883 1 0.2 10 2 1
5 8168190 541688 3850 1 0.01 10 2 1
6 8167845 542121 3874 1 0.01 10 2 1
7 8168040 541833 3883 1 0.01 10 2 1
8 8167693 542359 3879 1 0.01 10 2 1
9 8167755 542520 3860 1 0.06 10 2 1
10 8167737 542669 3883 1 0.7 10 2 1
11 Condor vinto 8168137 542675 3850 1 0.01 10 2 1
12 Corpa 1 8170792 541264 3999 1 0.04 10 3 1
13 Corpa 2 8170566 541163 3950 2 1.2 10 3 1
14 Corpa 3 8170444 541069 3950 2 1 10 3 1
15 8169905 540669 3870 1 0.01 10 2 1
16 8169698 540553 3830 1 0.06 10 2 1
17 8169464 540494 3870 1 0.15 10 2 1
18 8169618 540838 3875 1 0.09 10 2 1
21 8169983 541182 3890 1 0.32 10 2 1
25 8170403 541210 3850 1 0.2 10 2 1
27 8170608 541660 3950 1 0.27 10 3 1
28 8170506 541721 3940 1 0.12 10 3 1
29 8170268 541755 3800 1 0.09 10 2 1
30 8170208 541714 3870 1 0.06 10 2 1
33 8170134 541874 3840 1 0.09 10 2 1
35 8170097 541498 3840 1 0.04 10 2 1
36 8170123 541439 3850 1 0.04 10 2 1
37 8169712 541142 3820 1 0.15 10 2 1
39 8169950 541760 3840 1 0.01 10 2 1
41 8169383 541611 3840 1 0.06 10 2 1
42 8169157 541590 3865 1 0.01 10 2 1
45 8168624 542170 3860 1 0.04 10 2 1
47 8168400 542412 3860 1 0.06 10 2 1
49 8168285 542592 3820 1 0.09 10 2 1
55 8169381 542884 3870 2 2 10 2 1
56 8169477 542542 3860 1 0.06 10 2 1
57 8169715 542449 3875 1 0.06 10 2 1
59 8170703 542117 3890 1 0.06 10 2 1
60 8171119 542265 3890 1 0.05 10 2 1
65 8170838 542526 3980 1 0.06 10 3 1
67 8171984 542361 4000 1 0.04 10 4 1
70 8169524 543377 3890 3 4 10 2 1
71 8169781 543527 3880 2 1 10 2 1
72 8169874 543598 3890 1 0.02 10 2 1
75 8170074 543572 3905 2 1.2 10 3 1
77 8170660 543465 3930 1 0.01 10 3 1
79 8170346 543851 3870 2 1.75 10 2 1
82 8171046 543410 3940 1 0.05 10 3 1
84 8171344 543288 3990 1 0.18 10 3 1
86 8171647 543082 3960 1 0.36 10 3 1
87 8172583 542394 3980 1 0.02 10 3 1
89 Jakenuma 3 8172864 542069 3980 2 1.5 10 3 1
90 8169670 543655 3890 1 0.04 10 2 1
94 8168248 543247 3850 2 2 10 2 1
96 8167650 543022 3845 1 0.08 10 2 1
98 8159850 544917 4060 1 0.25 10 4 1
100 Kala Pajrani 8158745 543753 4336 1 0.04 10 6 1
101 8158967 544434 4162 1 0.12 10 6 1
105 Lacollo Jawira 8163030 541266 3935 1 0.01 10 3 1
108 Chulluyu 8161410 540298 4026 1 0.06 10 4 1
109 Escalerani pampa 8160780 540338 4085 1 0.09 10 4 1
110 Viscachanipata 8160350 540183 4173 3 6.25 10 6 1
113 Chulluyupampa 8161303 540405 4024 1 0.12 10 4 1
114 Chulluyparke 8161057 540476 4067 1 0.12 10 4 1
115 chullpakontu 8162299 541689 3962 1 0.02 10 3 1
117 Pircuta 2 8166108 543571 3877 1 0.06 10 2 1
119 Pukarapata 8165570 544215 3877 2 1.5 10 2 1
120 Kachijank’ara 8161633 539682 4082 1 0.09 10 4 1
121 Markiviri 8161313 539643 4130 1 0.15 10 5 1
122 Wilakontu 8162050 539530 4036 1 0.06 10 4 1
124 Wanchujawira 8162431 539879 3967 1 0.24 10 3 1
126 chapijawira 8162777 540092 3947 1 0.02 10 3 1
128 Jichu jichu 8164115 540815 3912 1 0.24 10 3 1
129 Patuni 8164098 540975 3909 1 0.5 10 3 1
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130 Chankachankani 8165182 541359 3887 1 0.06 10 2 1
131 Pataota 8162539 538858 3978 2 1.44 10 3 1
132 Wilajankara 8162105 539222 4054 1 0.09 10 4 1
133 Mamaniri 2 8163657 539468 3953 1 0.06 10 3 1
134 Mamaniri 8164077 539908 3948 1 0.1 10 3 1
135 Asnokollo 8163365 540156 3932 1 0.35 10 3 1
136 Mamanir pampa 8163482 539983 3934 1 0.02 10 3 1
137 Mamaniri Wilki 8163531 539881 3932 2 1.5 10 3 1
139 Kanchinpampa 8162927 538806 3933 1 0.03 10 3 1
140 Wilankara 8162534 538557 3953 1 0.3 10 3 1
141 Kalawintu 8162256 538365 4010 1 0.72 10 4 1
143 Awatinpampa 8162338 540842 3950 1 0.03 10 3 1
144 Iskillampampa 8162146 541540 3957 1 0.02 10 3 1
145 8161824 541844 3991 1 0.06 10 3 1
146 8161534 541924 4024 1 0.04 10 4 1
148 Wallpaminka 8167309 540370 3875 1 0.25 10 2 1

151
Loma Chuñichu-

ñuni 8165007 544293 3897 1 0.01 10 2 1
153 Curva pukara 8165848 545994 3879 1 0.25 10 1 1

154
Curva Jamachi 

Kañona 8166223 546609 3900 1 0.08 10 3 1
157 Huallaqueri 8166969 547622 3962 1 0.01 10 3 1
158 8167268 547769 3985 1 0.01 10 3 1
160 8166971 546376 3916 1 0.02 10 3 1
162 Curva 8165800 545775 3865 1 0.075 10 1 1
163 8167309 546222 3917 1 0.24 10 3 1

165
Cementerio Collo 

Collu 8167650 546430 3942 1 0.5 10 3 1
167 Curva 8166112 545702 3872 1 0.06 10 2 1
172 Collo Collu3 8166319 545005 3877 1 0.125 10 2 1
174 8166949 545083 3878 1 0.01 10 2 1
175 Collo Collu4 8167651 545563 3917 1 0.03 10 3 1
176 Collo Collu5 8167597 545672 3913 1 0.2 10 3 1
177 Collo Collu6 8167645 545769 3916 1 0.01 10 3 1
178 8168409 546152 3998 1 0.02 10 3 1
180 8167261 544942 3880 1 0.15 10 2 1
181 8167498 545152 3903 1 0.02 10 3 1
182 Collo Collu7 8167587 545402 3921 1 0.01 10 3 1
183 Collo Collu8 8167301 544730 3881 1 0.08 10 2 1
184 Collo Collu9 8167589 544732 3885 1 0.1 10 2 1
186 8167720 544365 3877 1 0.01 10 2 1
187 Collo Collu10 8167886 545070 3903 1 0.02 10 3 1
188 Collo Collu11 8167812 545131 3902 1 0.01 10 3 1
189 Colquechata 8168448 545271 3929 1 0.5 10 3 1
193 Litir pampa 8163501 547778 3892 1 0.01 10 2 1
195 Querqueta 8163115 550488 3930 1 0.12 10 3 1

197
limite querqueta 

-huallaqueri 8164091 548924 3910 1 0.1 10 3 1
198 8164512 549088 3943 1 0.01 10 3 1
199 8164546 549228 3955 1 0.01 10 3 1
203 Huallaqueri3 8164535 548211 3889 1 0.015 10 2 1
205 8164604 548573 3902 1 0.01 10 3 1
206 8164499 548638 3911 1 0.01 10 3 1
211 Huallaqueri9 8164176 547115 3883 1 0.02 10 2 1
212 Huallaqueri10 8164392 547222 3878 1 0.01 10 2 1
214 Huallaqueri12 8164434 547549 3882 1 0.01 10 2 1
215 Huallaqueri13 8164771 548216 3899 1 0.01 10 2 1
216 Huallaqueri14 8164843 548191 3896 1 0.09 10 2 1
219 Huallaqueri17 8164873 548709 3928 1 0.06 10 3 1
223 Huallaqueri21 8164477 546692 3800 1 0.48 10 2 1
226 Huallaqueri24 8165059 547966 3901 1 0.015 10 3 1
227 Huallaqueri25 8165369 548873 3930 1 0.01 10 3 1
228 Huallaqueri26 8166087 548275 3944 1 0.04 10 3 1
229 Huallaqueri27 8165331 547614 3897 1 0.5 10 2 1
230 Huallaqueri28 8165691 547263 3894 1 0.01 10 2 1
231 Huallaqueri29 8164293 547635 3885 1 0.075 10 1 1
232 Querqueta1 8162385 550155 3900 1 0.09 10 3 1
233 Querqueta2 8162918 550147 3902 1 0.1 10 3 1
234 Querqueta3 8163182 550154 3922 1 0.01 10 3 1
235 Querqueta4 8163489 550264 3966 1 0.02 10 3 1
243 Querqueta10 8164390 549654 3951 1 0.01 10 3 1
244 Querqueta11 8164841 550464 4006 1 0.01 10 4 1
245 Querqueta12 8164466 550705 3977 1 0.01 10 3 1
246 Arapata Salapata 8162848 551611 3935 1 0.5 10 3 1

Tabla 10.1. Resumen de las características de los asentamientos registrados (nombre, ubicación, ex-
tensión, rango, periodo y microambiente) del 1540 - 1650 d.C. (continuación)
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