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Cuando ahora pienso en los días en que
bajo un ardiente sol tropical excavábamos,
siento nostalgia. No es que anhele la vida
libre de la tienda de campaña o el fuego del
campamento bajo las acacias y entre cactus
columnarios, sino porque aquí, en la sociedad
civilizada, no siento el mismo entusiasmo que
entonces ante nuestros hallazgos. [Erland
Nordenskiöld 2001: 87 “Exploraciones y
Aventuras en Sudamérica”.]

Dedicado a mis padres: Agustín y
Olga por su apoyo a lo largo de este
tiempo.



RESUMEN

Las sociedades que se desarrollaron en lo que se conoce como el periodo

Intermedio Tardío (1100-1450 d.C.) dejaron como legado cultural una serie de

edificaciones, dentro de las cuales se destaca el chullpar, estructura que sirvió

para albergar los cuerpos de los difuntos junto con un ajuar funerario.

A lo largo del tiempo estas estructuras funerarias sufrieron alteraciones tanto

naturales como antrópicas, el presente trabajo ha identificado en el valle de Kaque

Marka, 3 torres funerarias que presentan serias evidencias de deterioro, perdida

de masa estructural, así como excavaciones clandestinas.

La información que se recabo de las torres funerarias permitió llevar a cabo un

proceso de diagnostico, conservación para su posterior puesta en valor de estos 3

chullpares, todo este procedimiento fue realizado bajo la normativa internacional

propuesta por UNESCO e ICOMOS lo que brinda el respaldo científico necesario

para este tipo de intervenciones sobre el patrimonio nacional.

Al mismo tiempo gracias al material recolectado en superficie se pudo determinar

que estos chullpares pertenecen a la filiación cultural Pacajes, y que las momias

que se hallaban en el interior de las estructuras eran tanto de sexo femenino como

masculino.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los sucesos más importantes y que más debate a generado dentro de la

arqueología boliviana es la caída de la cultura Tiwanaku (1000-1100 d.C.), este

hecho sin lugar a dudas generó un sin fin de cambios tanto sociales como políticos

e ideológicos, estos cambios se ven plasmados en la aparición de los llamados

señoríos regionales durante el periodo Intermedio Tardío (1100-1450 d.C.), dentro

de estos grupos se destaca el Pacajes uno de los señoríos aymara hablante más

importante de la región, que tuvo su área de desenvolvimiento en la cuenca sur

del lago Titicaca; abarcando lugares tales como Caquiaviri, Tiwanaku, Guaqui, y el

valle de Chuquiago entre otros.

Dentro de las características por lo cual se distingue el periodo Intermedio Tardío,

y a los señoríos aymaras, en el altiplano boliviano, se encuentran sin lugar a

dudas las torres funerarias, o bien llamadas chullpares, las cuales fueron

construidas como un monumento a un miembro de esta sociedad, siempre

emplazadas en lugares celosamente elegidos para el descanso de sus seres

queridos muchas veces como es el caso de Kaque Marka, con una vista hacia uno

de las montañas tutelares que es el Illimani.

En la presente Tesis se aborda una serie de aspectos relacionados con la

arquitectura prehispánica y la conservación de este tipo de construcciones

funerarias, tales actividades se llevaron a cabo en el área de Kaque Marka, en

proximidades de la ciudad de El Alto. Todo este proceso fue llevado a cabo a

finales de 2008, el mismo fue viabilizado mediante mecanismos externos a cargo

del Gobierno Municipal de El Alto y procedimientos internos de la Unidad Nacional

de Arqueología (supervisión y asesoramiento), el financiamiento de esta labor

estuvo a cargo de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano y Social, la Unidad de

Cultura y Turismo – Unidad de Turismo del Gobierno Municipal de El Alto, todo
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esto dentro del plan de promoción cultural y difusión de los atractivos turísticos

que posee la Ciudad de El Alto.

Esta tesis para su mejor sistematización metodológica ha sido dividida en 6

capítulos.

El capítulo I consigna todo lo referido al Desarrollo de la investigación, en el cual

están detallados la problemática, las preguntas de investigación, la justificación,

los objetivos tanto generales como específicos y la hipótesis, para cada una de las

temáticas desarrolladas en la presente tesis, es decir para el diagnóstico,

conservación y para la Puesta en Valor.

El marco geográfico se aborda en el segundo capítulo, haciendo hincapié en las

características del clima que presenta la zona, su relieve, la orografía, la

hidrografía, la flora y fauna, con todas estas consideraciones se trata de alcanzar

una mejor comprensión del sitio arqueológico en relación con el medio ambiente.

En el tercer capítulo se tratan los antecedentes e historia de las investigaciones,

donde se lleva a cabo una revisión de los datos existentes acerca de las torres

funerarias, empezando por los datos concernientes a la etnohistoria que

proporcionan las primeras referencias de estas obras arquitectónicas, continua el

desarrollo de esta capítulo con los datos históricos, que son muy importantes para

comprender la percepción actual de estos vestigios, la parte de investigaciones

arqueológica actuales, es respaldada por importantes estudios que se llevaron a

cabo en territorio boliviano, por ultimo se vislumbra el tema de los chullpares

desde las investigaciones arqueológicas más cercanas al área de estudio: Kaque

Marka.

El capítulo cuarto se enfoca en el marco teórico-conceptual donde se desarrolla lo

concerniente al respaldo teórico, que es utilizado en la elaboración de esta tesis,

asi como la terminología a emplear en el desarrollo de esta investigación.
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En el capítulo 5 se expone el marco metodológico, en el cual figura cada una de

las actividades que se llevaron a cabo durante las labores de campo, identificando

los procesos y métodos para cada una de las actividades planteadas para el

diagnóstico, conservación y la puesta en valor, también se enuncian las

actividades que se realizaran en el trabajo de gabinete.

El sexto capítulo es donde se desarrolla toda la parte de intervención en las

estructuras funerarias, es decir los Resultados y el análisis, empezando por la

exploración del área estudiada, pasando por la prospección en las zonas

circundantes de los chullpares, para posteriormente abordar los resultados de la

excavación efectuada en interiores de las torres funerarias, para concluir en la

conservación y restauración, que fue efectuada en cada uno de los 3 chullpares

intervenidos para este efecto, todas las técnicas y procesos que se llevaron a cabo

para lograr el fin de preservar estas estructuras son ampliamente desarrollados en

este acápite. El análisis de materiales cerámicos conjuntamente los datos

obtenidos de los materiales óseos recolectados en las estructuras, se encuentran

detallados y desarrollados en este mismo capítulo.
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CAPÍTULO I

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

El tema mortuorio ha sido de interés para todas las culturas prehispánicas, sin

importar el idioma, lugar geográfico ni temporalidad, cada cultura llevó a cabo una

forma de rendir homenaje a sus difuntos. Es de esta manera que los pueblos que

antes habitaron el área del Departamento de La Paz poseían creencias1 de una

vida después de la muerte.

La creencia de la vida después de la muerte2 se plasma también

arquitectónicamente en las construcciones, que para este efecto se realizaban.

Existe variedad de “chullpares”, los cuales pueden ser definidos como una

estructura arquitectónica con fines mortuorios, estos dependiendo el área

geográfica, como el grupo social o la cultura que la elaboró, sin dejar de lado la

temporalidad en que fueron erigidas conservan aún sus propias creencias en la

actualidad.

1 Un trabajo desarrollado en torno a la tradición oral recopilado por Ulpian López y Benjamín Ríos narra
algunas de las costumbres de la zona Carangas que se llevan a cabo con el fin de llamar a la lluvia o hacer que
las nubes de lluvia se “reproduzcan”. Dentro de los varios rituales que recopilan los autores se halla “El acto
de sacar y recordar a los chullpas” el cual narra que para que las nubes lleguen se debe sacar a las momias,
realizar una sacrificio de llamas, y challar los chullpares, en este punto se puede ver el simbolismo que la
gente le otorga a las chullpas y a los muertos como los interventores para con los dioses. En: López, Ulpián
Ricardo & Ríos, Benjamín. “Las nubes de lluvias que se reproducen: exégesis del rito del ch'iwiqallu (nube
que cría otras nubes). Tradición oral de Carangas”. En: Reunión Anual de Etnografía XIII Identidades,
globalización o etnocidio. Tomo I. MUSEF Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, Viceministerio
de Cultura-DINNAR (La Paz 2000): 59 – 61.
2 Cuando una persona muere en la sociedad andina pasa a un segundo plano y es considerado un dios menor;
Concerniente a esto Rigoberto Paredes al realizar un estudio acerca de los dioses existentes en el kollasuyo
afirma que dentro de los dioses que cada familia poseía se hallaban sus muertos o malquis, que en estado de
momia tenían el nombre de chullpas. En: Rigoberto Paredes. El Kollasuyo. 3º edición, ediciones Camarlinghi.
(La Paz 1971): 81. Al momento de hablar sobre los periodos históricos el investigador Carlos Mamani
sostiene que a los chullpas también se los conoce con el nombre de laq’a achachilas (los antepasados más
antiguos) en: Carlos Mamani Condori. “¿Podemos a través de los “cuentos” conocer nuestra historia?” En:
Los aymaras frente a la historia: dos ensayos metodológicos. Taller de Historia Oral Andina. Serie:
Cuadernos de debate N.- 2. (La Paz 1992): 17-26.
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Es así que en el amplio espectro de tipologías3 de construcción y diseño de

chullpares, se tienen los edificados con: bloques líticos, estos pueden ser de

planta cuadrangular y planta circular, y los construidos con adobe con ambos tipos

de plantas; circulares y cuadradas.

1.1. Planteamiento del problema.

Los estudios concernientes al periodo Intermedio Tardío (1100-1450 d.C.) en el

Departamento de La Paz, estuvieron enfocados en varios aspectos que

caracterizan a esta etapa cronológica, uno de los temas que más atrajo la atención

de los investigadores fue el tema de las torres funerarias mejor conocidas como

chullpares.

La información etnohistórica que desde inicios de la conquista española (1532)

hablan acerca de la presencia de estructuras mortuorias en el altiplano paceño,

tocando tópicos como su uso, disposición, función, localización, religiosidad, etc.

(de las Casas 1552, Cieza de León 1553, Poma de Ayala 1615, Ramos Gavilán

1621, Cobo 1653), casi en su totalidad estos autores que se ocuparon de ellas

realizan una simple descripción sin ahondar profundamente en temas técnicos

como su construcción, posible filiación cultural, función, etc.

En otro aspecto, a pesar de iniciada la época republicana, los estudios realizados

por viajeros tales como (d’Orbigny 1830, y Squier 1863) siguen la misma línea

directriz planteada anteriormente por los cronistas, es decir, sus observaciones

son meramente descriptivas limitándose a referir algunas características típicas de

los chullpares, como la descripción de su acceso y su utilización por personajes

importantes.

Los estudios arqueológicos llevados a cabo a partir del siglo XX empezaron a

interiorizarse de forma mas profunda en el tema de los chullpares, dentro de esa

nueva línea de investigación, algunos autores (Ryden 1947, Hyslop 1977)

3 Tipología: consiste en la clasificación de artefactos por familias y grupos, sobre la base de sus características
morfológicas y situación estratigráfica. Un método valioso para establecer cronología relativa y un
instrumento útil para otros múltiples procedimientos. En: José Echeverría. Glosario Arqueológico, (Otavalo:
Ed. Instituto Otavaleño de Antropología, 1981), 282.
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plantearon clasificaciones para tratar de establecer parámetros básicos aportando

categorías para su estudio, basados principalmente en su descripción

arquitectónica.

Dentro de los estudios arqueológicos sistemáticos, destacan las investigaciones

desarrolladas por: Portugal 1957, Portugal O. 1988, Rivera 1989, Heredia 1990,

Sagárnaga 1993, 2007, 2008, Huidobro 1993, Ponce 1993, Plaza 2003, Lémuz

2008, quienes se abocaron por sobre todo a ubicar sobre un mapa cartográfico las

torres funerarias y describir su forma, tipo de acceso, o bien la orientación que

poseen las mismas. Todo esto dejando de lado un tema tan importante como es el

de la conservación de estos monumentos.

En la actualidad; si bien algunas intervenciones, principalmente estatales están

dirigidas a la conservación de estos monumentos, no todos siguen el rigor

científico que implica la implementación de adecuados métodos de conservación,

en ese sentido cabe resaltar el Proyecto de Conservación de los chullpares del río

Lauca, que fue el primer y único trabajo, cuyos fines eran los de llevar a cabo una

restauración de chullpares y otros proyectos (PAAK 2005, PACH 2007,

patrocinados por la empresa privada y ejecutados por el gobierno nacional),

implementaron medidas de mitigación, conservación utilizando sistemas de

registro e intervención acorde con las normas internacionales de conservación de

patrimonio monumental arqueológico.

Amparados en este contexto surge la necesidad de investigar y trabajar en la

elaboración de un estudio diagnóstico de las torres funerarias de Kaque Marka

ubicadas en el distritito rural 10 de la ciudad de El Alto, que responde a la urgencia

de llevar a cabo un adecuado análisis de conservación de los chullpares que dará

paso a la segunda instancia de la presente investigación y que se refiere a la

conservación como parte inicial del proceso de puesta en valor de este sitios

arqueológico.

Es en este sentido que se plantea la siguiente pregunta de investigación para lo

concerniente al diagnóstico de conservación:
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¿El diagnóstico arqueológico podrá brindar la información suficiente para proceder

a la conservación?

Dado que los procesos de diagnóstico van íntimamente ligada a la conservación la

respuesta a la anterior pregunta deberá ser afirmativa, para que en este caso se

pueda formular la pregunta respectiva a la conservación, que es:

¿Es posible conservar y restaurar los chullpares de Kaque Marka? ¿Y si es así,

que métodos deben emplearse?

Por último la pregunta correspondiente al tópico de puesta en valor es:

¿Cómo contribuye la conservación de los de Kaque Marka para la Puesta en

Valor?

En líneas generales se puede decir que el problema es la falta o inexistencia de un

diagnostico y conservación de los chullpares de Kaque Marka que no permite su

Puesta en Valor.

La respuesta será afirmativa en todos los aspectos mencionados anteriormente,

por lo que cada tema específico, será respondido con los objetivos generales y

específicos planteados a continuación:

1.2. Objetivos General y Específicos.

Partiendo de la problemática analizada anteriormente que se orienta hacia el

diagnóstico, conservación y puesta en valor de los chullpares de Kaque Marka, se

expone a continuación los objetivos generales para cada una de las fases de esta

tesis que serán el hilo conductor para el desarrollo de la presente investigación.
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El objetivo general del diagnóstico arqueológico es: “Indagar el alcance de los

deterioros, alteraciones y pérdidas que sufrieron los chullpares de Kaque Marka”,

para de esta manera poder dar inicio a las labores de conservación.

De este objetivo general surgen los siguientes objetivos específicos:

 Definir causas de degradación antrópica y natural de las torres funerarias

de Kaque Marka.

 Determinar los componentes estructurales de construcción de las torres

funerarias.

Ahora pasamos a definir el objetivo general del proceso de conservación que es:

“Habiendo recabado los datos del diagnóstico arqueológico, efectuar una

conservación de los chullpares de Kaque Marka, empleando métodos que

respeten las normativas internacionales para la protección y consolidación de este

patrimonio arqueológico”.

Los objetivos específicos son:

 Determinar que técnicas y métodos son las apropiadas para las torres

funerarias.

 Emplear los mismos componentes estructurales para la conservación que

los que fueron empleados para la construcción.

Por último el objetivo general de la puesta en valor es: “Dar a conocer los

chullpares de Kaque Marka y ponerlos en condiciones adecuadas para su visita y

aprovechamiento con fines turísticos”.

De este objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos:
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 Con la ayuda del Municipio de El Alto Promover y Difundir visitas guiadas a

las torres funerarias.

 Llegar a incluir las torres funerarias en un circuito turístico para su

divulgación.

1.3. Justificación

La importancia que posee la presente investigación de tesis, se sustenta en

rescatar un sitio arqueológico como son los chullpares de Kaque Marka del

descuido de la sociedad y sus autoridades, en todo el tiempo que estas

estructuras llevan de pie nunca se había realizado ningún trabajo ni siquiera

descriptivo, es más estas torres funerarias no figuran en ningún registro de sitios

arqueológicos de Bolivia, es por esta razón que la presente tesis dará a conocer a

un público mayor la existencia de estas estructuras tan cercanas a la ciudad de El

Alto.

El diagnóstico arqueológico y la conservación van ligados a la hora de plantear el

por que esta tesis tiene lugar; las estructuras se hallaban como fue mencionado

anteriormente en su total abandono, si bien los habitantes de la zona conocían la

existencia de las torres funerarias, estos no les prestaban la menor importancia,

muy poco frecuentadas las torres se mantenían aisladas de los principales

senderos que atraviesan la zona, esto facilitó en parte su conservación. De haber

continuado las chullpas sin ninguna intervención, estas habrían colapsado y se

hubiesen perdido para siempre.

El trabajo de diagnóstico y conservación de los chullpares de Kaque Marka

contribuirá a la arqueología nacional proporcionando métodos y técnicas útiles al

momento de conservar monumentos construidos con barro, así como la

información necesaria del estado en que se encontraban estas estructuras al

momento de iniciar los trabajos para su recuperación y su revalorización una ves

concluida la intervención.

Tomando en cuenta que la arqueología es una ciencia social, se vio la necesidad

de plantear una puesta en valor de los chullpares de Kaque Marka esto favorecerá
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a los habitantes del distrito rural 10 de la ciudad de El Alto, ya que podrán contar

dentro de sus atractivos turísticos con un sitio arqueológico monumental, el cual se

convertirá a la larga en un centro de actividades culturales esto gracias a las

caravanas turísticas que se desarrollan gracias a la intervención mencionada.

1.4. Hipótesis.

Considerando que actualmente en Bolivia existen muy pocos trabajos que aborden

las temáticas de diagnóstico, conservación y puesta en valor, la presente tesis

plantea 3 distintas hipótesis para cada uno de estos temas, las cuales se

formularan con el fin de coadyuvar al enriquecimiento del estudio de Kaque Marka,

la hipótesis para el diagnóstico es:

El diagnóstico arqueológico brindó la información necesaria concerniente a

las causas de degradación que afectan a los chullpares de Kaque Marka, lo

que posibilitó el proceso de conservación de los mismos.

Esta hipótesis esta constituida como un estudio descriptivo, dado que se

seleccionaron una serie de parámetros y medidas para llevar a cabo la recolección

de información de cada uno de los tópicos empleados en el diagnóstico para que

puedan ser tratados.

La hipótesis para la conservación es:

Fue posible llevar a cabo la conservación y restauración de los chullpares

de Kaque Marka gracias a la información generada en el diagnóstico

llevado a cabo, la conservación empleó métodos y técnicas aprobadas por

UNESCO y por entes internacionales que garantizan la no alteración de las

construcciones.

En este caso la hipótesis de conservación se encuentra inmersa en los estudios

explicativos puesto que estuvo dirigido a plantear las causas de los eventos que
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sucedieron y que ocasionaron el deterioro de los chullpares de Kaque Marka, por

último la hipótesis que se plantea para la puesta en valor:

La puesta en valor de los chullpares de Kaque Marka contribuyó a la

conservación de los mismos al generar conciencia de la importancia y

fragilidad de este vestigio prehispánico en los pobladores del distrito 10 de

El Alto y de la ciudadanía en general.

Al igual que la anterior premisa esta hipótesis se encuentra dentro de la

investigación explicativa pero mas enfocado a lo social, puesto que se trato la

divulgación de la información a un sector de la población que se encuentra ligada

al área de los chullpares.
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CAPÍTULO II

MARCO GEOGRÁFICO

2.1. Escenario Geográfico.

El sitio en estudio se encuentra dentro del valle de Kaque Marka (Tierra de los

loros), el cual a la vez se ubica en del Distrito Rural N° 10 (3.366, 4 Hectáreas)

perteneciente al Gobierno Municipal de El Alto ubicado en la meseta de superficie

plana y ondulada, al pie de la Cordillera de La Paz (Meseta del Altiplano Norte) y

de la Cordillera Oriental, al Noreste de Bolivia a 16º30’ de latitud Sur y 68º12’ de

longitud Oeste; a una altura de 4.050 m.s.n.m., según la carta geográfica SE 19-3

Serie H531 del Instituto Geográfico Militar (IGM). (Ver anexo 1.1 & 1.2)

En este panorama, el relieve juega un papel importante conjuntamente el clima en

la economía del lugar. Las planicies son favorables para el ser humano, ya que

estas permiten una comunicación más fácil.

Las montañas y cordilleras, dificultan un desarrollo racional de las vías de

comunicación y cuando el clima es frió, restringe considerablemente la agricultura,

volviendo inhóspitas las condiciones ambientales para la vida del ser humano.

Para la zona de estudio, es la cordillera de La Paz la que más incidencia tiene

sobre ella. También conocida como cordillera Real, es la más importante y

majestuosa de los Andes bolivianos y se ubica entre el valle formado por el rió

Consata por el norte, y el rió La Paz por el sur, en una extensión de casi 180 Km.

Esta cordillera tiene importantes núcleos graníticos y granodioríticos con edades

cronológicas obtenidas por los isótopos de K y Ar que permiten ubicarlos entre el

Triásico y Terciario, siendo el de mayor antigüedad el Huayna Potosí con 211

millones de años4.

4 Ernest Dobrovolny, Geología del Valle de La Paz, (La Paz: Ministerio de Minas y Petróleo, Departamento
Nacional de Geología. Boletín No.3 (especial), 1962).
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En su zona central y sudoeste de la ciudad de El Alto, se encuentra una alta

meseta, conocida como Altiplano. Participa de dos cordilleras: la Oriental o Real y

la Occidental o Volcánica.

En lo que respecta a la hidrografía el municipio forma parte de la cuenca cerrada

(endorreica) del altiplano. Existen 2 pequeñas cuencas hidrográficas. Al norte los

ríos provienen de los deshielos de la cordillera Oriental con los ríos Wilajaque,

Seco, Kantutani, Hernani, Seke y Negro, que desembocan en el lago Titicaca. Y la

otra que se origina en las aguas subterráneas de la zona sureste del municipio y

echa sus aguas al río Achocalla y luego al río La Paz5.

2.2. Densidad Demográfica

La evolución del número de habitantes y de la tasa anual de crecimiento

poblacional de toda Bolivia se observa en la figura 1, donde se aprecia que este

ultimo índice fue aumentando de 2.05 % en 1976 a 2.11 % en 1992, hasta

alcanzar el 2.74% el año 2001.

Fig. 1 Número de habitantes y tasa de crecimiento anual para Bolivia. (INE: 2001)

5 Perspectivas del Medio Ambiente Urbano: GEO El Alto. Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), Asociación Prodefensa de la Naturaleza
(PRODEMA), Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA). El Alto, 2008:23.
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El Departamento de La Paz es el segundo; después de Cochabamba, en lo que se

refiere a la mayor densidad demográfica, ya que esta alcanza el 17,5 hab/km2, tal

como se aprecia en la figura 2.

Fig. 2 Densidad demográfica por Departamento en Bolivia (Censo 2001).

Estas cifras también arrojan otros datos que de acuerdo al Censo 2001, se

considera que el 62 % de la población boliviana es urbana, debido a que se

encuentra asentada en poblaciones con más de 2.000 habitantes.

La evolución del crecimiento nos demuestra que entre los años 1976 a 2001 la

población urbana se incremento del 38% al 62 %, situación que provoca presión

sobre la ocupación del suelo que produce asentamientos no planificados6.

En lo que concierne a la ciudad de El Alto, esta presenta uno de los índices de

más rápido crecimiento poblacional en Bolivia, de acuerdo a las proyecciones del

INE para el año 2008 la ciudad de El Alto será la segunda ciudad más poblada del

país con un total de 860.533 habitantes7, según datos proporcionados por la

Alcaldía de El Alto el distrito diez posee una población estimada de 1654

habitantes, y una densidad de Habitantes/ Hectárea de 7.56.

6 Instituto Nacional de Estadísticas, Distribución de la Población. Censo Nacional de Población y Vivienda.
2001, La Paz.
7 Estadísticas de la ciudad de El Alto- 2008. www.ine.gov.bo
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La Presión demográfica sobre ciertas áreas y en especial en el distrito 10 de El

Alto va a repercutir en la conservación de los chullpares, la presencia humana que

actualmente es escasa, en un futuro con una población en crecimiento puede

llegar a generar un deterioro más acelerado de estas estructuras funerarias, para

evitar que las chullpas se vean amenazadas por asentamientos urbanos es

necesario la puesta en valor de las mismas así como un reconocimiento de área

arqueológica por parte del municipio de El Alto.

2.3. El Área de Kaque Marka

El clima que presenta la ciudad de El Alto es frío y seco, la temperatura promedio

es de 8.8 ºC, con una máxima de 21ºC y una mínima de -9º C8. Según la

clasificación climática de Köppen9 el clima que caracteriza a la zona de Kaque

Marka es la de (Cwb) que es la de clima templado con invierno seco frió. Según

información proporcionada por la alcaldía de la ciudad de El Alto; los datos que

ellos poseen para la zona de Kaque Marka es que posee un clima frío durante

todo el año y no llega superar los 17 °C en verano. Las temperaturas bajas son

comunes en las madrugadas de los días de invierno y además es atacada por

fuertes vientos que provienen del altiplano cercano.

En la región andina, el comportamiento de los vientos dominantes es variable: en

verano, soplan del sureste. En el otoño hay cambios bruscos de dirección: el

viento sopla del noreste. En invierno el viento sopla desde el oeste, mientras que

en primavera los vientos toman un componente noroeste.

De acuerdo al mapa de Isoyetas de Montes de Oca10 la zona de Kaque Marka se

encontraría dentro de la escala pluviométrica entre 560 – 1000 mm, Las lluvias se

8 Perspectivas del Medio Ambiente Urbano: GEO El Alto. Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), Asociación Prodefensa de la Naturaleza
(PRODEMA), Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA). El Alto, 2008: 22.
9 La clasificación climática de Köppen, Consiste en una clasificación climática mundial que identifica cada
tipo de clima con una serie de letras que indican el comportamiento de las temperaturas y precipitaciones que
caracterizan dicho tipo de clima.
10 Ismael Montes de Oca, Geografía y Recursos Naturales de Bolivia, (La Paz: EDOBOL, 1997).
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concentran de manera estacional desde diciembre hasta marzo. Siendo que la

alcaldía de El Alto determina para esta zona el promedio anual de 600 mm.

En el siguiente cuadro11 se analiza y compara los datos de precipitación,

temperatura y Evapotranspiración potencial de la ciudad de El Alto, La Paz y

Viacha.

Estación Altura Temperatura Cº Precipitación
media anual

Evapotranspiración
potencial anual mm.

La Paz 3632 11,2 439 1,247

El Alto 4105 8,8 560 1,112

Viacha 3850 7,1 483 1,013

Cuadro Nº 1 datos de precipitación pluvial (Montes de Oca 1997)

En el cuadro anterior puede observarse una comparación de los tres principales

asentamientos más cercanos al área de Kaque Marka, se aprecia que El Alto

posee la mayor precipitación media anual de las tres ciudades comparadas, este

dato tiene mucha importancia en lo que respecta a los ríos que se forman en la

zona.

De acuerdo a la información recabada del Plan de Desarrollo Municipal, la

vegetación de la zona de Kaque Marka está compuesta por líquenes, gramíneas,

graminoides, pequeñas hierbas, arbustos, así como también: árboles bajos,

arbustos perennes, sub arbustos, gramíneos, hierbas, leguminosas arrosetadas y

tubérculos.

También se puede mencionar: la yareta (Azorella Compacta), y la thola

(Parasthrephya Guadrangulare), y una planta que vive en simbiosis con la thola

llamada ñoque (Juelia subterranea).

Entre los diversos tipos de paja brava, además del ichu (Stipa Ichu), se nombra el

ichu huaylla de tallo corto, el iro ichu de tallo duro.

Dentro de las cactáceas se pueden encontrar por lo general la ulala (Cereus

hankeanus), y varias variedades de tunas12.

11 Ibíd.
12 Ibíd.
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Los principales mamíferos que se pueden hallar en esta área especifica son los

camélidos, en especial la llama (Lama Glama) su habitad natural se localiza en la

cordillera de los Andes y el altiplano. Su distribución poblacional se encuentra

dispersa entre Ecuador y Argentina.

Entre los carnívoros se destaca: el zorro andino (Canis Azarae), el cual se

encuentra dentro de la lista de animales considerados “vulnerables” a entrar en un

futuro a la lista de animales en extinción, ya que el ser humano esta cada vez

limitando su espacio vital.

Los roedores que moran en la zona en estudio son: la vizcacha (Lagidium

Viscacia), y el cuy (Cavia Cutheri)13. Actualmente, gracias a la intromisión del

hombre en este paraje la fauna existente es predominantemente de especies

domésticas productivas: ganado porcino, ovino, vacuno. Antiguamente como su

mismo nombre lo dice en la zona existían loros que actualmente han

desaparecido, o son vistos mus pocas veces y en un numero reducido.

13 Ismael Montes de Ocal. Geografía y Recursos Naturales de Bolivia. EDOBOL. (La Paz 1997).
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CAPÍTULO III

ANTECEDENTES E HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES

Este capítulo examina los escritos que tocan el tema de las torres funerarias,

desde el periodo de la conquista española, pasando por los viajeros europeos

hasta llegar a las investigaciones recientes llevadas a cabo en territorio nacional.

Esto involucra una recopilación tanto de imágenes como de dibujos para poder

describir con más facilidad la percepción de las chullpas en cada periodo

cronológico.

3.1. Cronistas.

La información escrita más antigua que se posee acerca de las culturas que se

desarrollaron en el continente Americano proviene de las crónicas.

La crónica es un género literario equiparado con la historia, la leyenda y la novela.

En ella encontramos los testimonios del pasado de un pueblo, las descripciones

de soldados, catequistas, poetas, juristas y teólogos, que nos narran desde su

perspectiva las imágenes que pudieron contemplar de un mundo nuevo para ellos.

Es de esta manera que ellos plasmaron en los libros sus percepciones acerca de

los monumentos mortuorios que ahora son analizados:

(1552) Bartolomé de las Casas

El padre Bartolomé de las Casas menciona lo siguiente:

“…De diversa manera se habían las gentes de la sierra en hacer las sepolturas y en
los entierros y ceremonias, porque en algunas provincias de ellas hacían por
sepolturas unas torres altas. Eran güecas en lo bajo de ellas, obra de un estado de
alto; lo demás todo era macizo, que, o era lleno de tierra o de piedra y canto
labrado y todas muy blanqueadas. En unas partes las hacían redondas y en otras
cuadradas, muy altas y juntas unas con otras y en el campo, algunas hacían con
cerillos, media o una legua des pueblo desviada, que parecían otro pueblo muy
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poblado y cada uno tenia una sepoltura desa abolorio y linaje…ponen los cuerpos
asentados; las puertas de las sepolturas todas al oriente…” 14

Es importante destacar que desde un inicio las torres funerarias llamaron la

atención de los cronistas, ya que proveen información muy importante como el

hecho de la orientación de los ingresos a las torres alineadas al Este, así como

que estas se hallaban alejadas del centro del pueblo.

(1553) Pedro Cieza de León

Una de las primeras crónicas que hace mención de las torres funerarias es Pedro

Cieza de León, el cual en su Texto “El Señorío de los Incas” menciona en

referencia a chullpas y ceremonias lo siguiente:

“…Porque en las provincias de Collao como relataré en su lugar las hacen
[hablando de los chullpares] en las heredades por su orden tan grandes como
torres, unas más y otra menos, y algunas hechas a buena labor con piedras
excelentes. Y tienen sus puertas que salen al nacimiento del sol, y junto a ellas como
también diré, acostumbraban hacer sus sacrificios, y quemar algunas cosas, y
rociar aquellos lugares con sangre de corderos y de otros animales”.15

Un punto que cabe destacar es que se menciona el carácter ritual que poseían

estas estructuras; que se ve reflejado en los sacrificios y ofrendas que allí se

celebraban.

En el texto Crónica del Perú del mismo autor, es donde relata sus observaciones

de torres funerarias ubicadas en el Collao:

“…la cosa mas notable de ver que hay en el Collao, a mi ver, es las sepulturas de
los muertos. Cuando yo pasé por él, me detenía a escribir lo que entendía de las
cosas que había que notar destos indios. Y verdaderamente se admiraba en pensar
cómo los vivos se daban pocos por tener casas grandes y galanas, y con cuanto
cuidado adornaban las sepulturas donde debían enterrar: como si toda su felicidad
no consistiera en otra cosa; y así, por las vegas y llanos cerca de los pueblos
estaban las sepulturas destos indios, hechas como pequeñas torres de cuatro

14 Bartolomé de Las Casas, Apologetica Historia de las Indias. (Madrid: En Biblioteca de Autores Españoles
1909), 653.
15 Pedro Cieza de León, Crónica del Perú El Señorío de los Incas. (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2005). 179
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esquinas, una de piedra sola y otras de piedra y tierra, algunas anchas y otras
angostas; el fin, como tenían la posibilidad o eran las personas que los edificaban.
Los chapiteles, algunos estaban cubiertos con paja; otros, con unas lozas grandes;
y pareciendo que tenían las puertas estas sepulturas hacia la parte del levante” 16

Por la descripción que nos brinda el autor este sólo apreció torres cuadradas, el

hecho de que se percatara de que a las estructuras mortuorias se les dedicara

mas atención y cuidado se puede ver reflejado actualmente; ya que quedan muy

pocos vestigios de las casas de los habitantes del nuevo mundo, pero si llegaron

hasta nuestra época las torres funerarias, las cuales aun son lugares importantes

dentro de la espiritualidad andina., la técnica constructiva es también claramente

descrita diferenciando sobre todo el techo de cada una de estas estructuras.

(1574) Francisco de Toledo

Durante el año 1574 el virrey Toledo, para evitar que los indígenas siguieran con

sus ritos y costumbres en torno a los muertos y para prohibir el enterramiento en

las torres funerarias, expide una Ordenanza que dicta:

“…E así han tenido sepulturas en los campos, distintas y apartadas de los pueblos,
y en otras partes dentro de ellos, y en otras en sus mesmas casas…ordeno y mando
que cada juez en su distrito haga que todas las sepulturas de torres que están en
bóvedas en las montañas, e sierras, se derruequen e haga hacer un hoyo grande
donde se pongan revueltos los huesos de todos los difuntos que murieron en su
gentilidad…” 17

Entiéndase en el párrafo anterior a gentiles como las personas que fallecieron sin

recibir un bautismo cristiano.

Un punto que se debe mencionar con respecto a las torres funerarias de Kaque

Marka, es que no se identificó hasta el momento ningún asentamiento cercano,

pero es probable que el actual pueblo de Amachuma, ubicado a 5,426 km de los

chullpares de Kaque Marka, se encuentre sobre un pueblo prehispánico, porque

16 Pedro Cieza de León, Crónica del Perú (Lima: Primera parte Lima 1984).
17 Ordenanzas de 157 ANB (Archivo nacional de Bolivia, Sucre). E.C. año 1765 Nº 131. y en: Teresa Gisbert,
“El Señorío de los Carangas y los chullpares del Río Lauca”. en: Revista Andina. Año 12, Nº 2, Centro
Bartolomé de las Casas. Cusco 1994: 437.
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en las diferentes incursiones que se realizó desde este poblado hacia los

chullpares fue posible observar en ciertas áreas cercanas a la plaza principal

tiestos cerámicos dispersos en la superficie, esto podría darnos cierta información

acerca de los lugares poblados cercanos a las chullpas.

Para este entonces las torres funerarias fueron victimas de la conocida Extirpación

de Idolatrías, pero al parecer dicha ordenanza del virrey Toledo no fue cumplida a

cabalidad, esto se demuestra por la cantidad de chullpares que no sufrieron su

destrucción como lo dictaba tal ordenanza.

(1612) Ludovico Bertonio

Si bien Bertonio no es un cronista tiene la loable labor de realizar el primer

Vocabulario de lengua Aymara, de los autores que fueron analizados hasta el

momento ningún cronista había utilizado el termino “chullpa” para designar a las

torres funerarias, es en este afán que Bertonio traduce el vocablo chullpa como:

Entierro o feron donde metian fus defuntos18.

Hasta este punto la palabra chullpa no aparece dentro de los registros escritos que

se poseen de la época de la conquista.

(1615) Guamán Poma de Ayala

Uno de los cronistas mas importantes por el hecho de haber graficado en su obra

los acontecimientos de la conquista del imperio de los incas, así como su vida

cotidiana, su religiosidad, etc.

Dentro de lo concerniente a la forma de entierro en todo el imperio, Poma nos dice

lo siguiente para el área del collasuyu:

“…primero vístenle y luego le lloran en el primer día [al difunto] y en los cinco les
entierran asentado con mucha vestidura y vajillas de oro y plata, y de barro si es
indio pobre;… le dejan estar metido en su bóveda, pucullo, y le llaman el pueblo de
los difuntos amayan marcapa hiuirinacan ucan puni cunahuchasa camachisi…19”.

18 Ludovico Bertonio, Vocabulario de la lengua aymara (La Paz: ed. Colección Saberes Andinos, Instituto de
Estudios Bolivianos, 2008), 92.
19 Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva Coronica y Buen Gobierno I. (Lima: Ed. Y prologo de Franklin
Pease. Fondo de Cultura Económica Lima 1993), 221.
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De manera muy simple Poma de Ayala nos ilustra los ritos que se llevaban a cabo

en el área del collasuyu, en lo referente a la torre funeraria no profundiza en su

aspecto pero con el grafico que acompaña la descripción se puede saber que la

descrita por Poma sería una chullpa de piedra (ver figura 3) en donde se habrían

realizado entierros múltiples.

Poma hace hincapié en que la variación de las costumbres funerarias prevalece

en el imperio incaico, aunque tanto en el chinchasuyu y el condesuyu se

efectuaban los entierros en torres funerarias.

Fig. 3 Imagen de un entierro en el Collasuyu. (Guamán Poma: 1615)

La grafica anterior es bastante explicita ya que nos muestra que las tumbas eran

para albergar mas de un cuerpo, la ritualidad también se hace presente en la



23

imagen al presentarnos la libación con dos kerus20, como dictaban las costumbres

incaicas.

(1621) Alonso Ramos Gavilán

Fray Alonso Ramos Gavilán, padre agustino, fue uno de los cronistas que se

ocupó principalmente de la región del Collao; en su texto nos dice lo siguiente

acerca de las torres funerarias:

“…Los indios collas, enterraban a sus difuntos fuera del pueblo, en los campos
usando de unas sepulturas en forma de torrecillas, donde juntamente con el difunto
encerraban alguna comida y bebida y el vestuario que tenia…21”

Ramos Gavilán no ahonda en el tema de las estructuras mortuorias, mas

proporciona el dato del tipo de ajuar que se colocaba dentro de las chullpas. Un

dato que todos los cronistas resaltan es el hecho de que las torres funerarias se

hallan a las afueras del pueblo.

(1653) Bernabé Cobo

Afirma acerca del mismo tema de los chullpares que estos abundan en la zona de

Caracollo otorgando al igual que otros cronistas una descripción acerca del tipo de

construcción, su ubicación y lo bien conservadas y construidas que están las

torres funerarias.

“…Destas sepulturas grandes como torres usaban los Collas, y hay tantas por
todas partes de las provincias del Collao, que admira. Solíanlas hacer en sus
heredades puestas en ringlera de seis en seis, diez en diez y más y menos; algunas
tan justas que apenas entre ellas cabe una persona. Donde mayor numero hallamos
dellas, yendo por el camino Real de Potosí, es en la provincia de Caracollo, entre
los pueblo de Calamarca y Hayohayo; y también junto a la villa de Oruro en el
tambo de las Sepulturas, al cual se le dio este nombre por las muchas que hay en

20 Se entiende por keru: Vaso incaico de madera, con motivos incisos y/o pintura laqueada. En: José
Echeverría. Glosario Arqueológico. Otavalo: Instituto Otavaleño de Antropología, 1981: 197.
21 Alonso Ramos Gavilán, Historia de nuestra señora de Copacabana. (Lima: Ed. Ignacio Prado, [1621]
1976), 73.
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aquel paraje; y por el camino de Omasuyo hay tantas junto al pueblo de
Achacache, que de lejos parecen una gran población…22”.

De esta primera cita, podemos rescatar que Cobo nos brinda la primera referencia

acerca de la disposición de las chullpas; al momento de decirnos que se hallaban

en ringleras de seis en seis, en otras palabras se tiene el dato de que las chullpas

no estaban aisladas, sino siempre se encontraban agrupadas en lugares

destinados para su edificación. Tal como sucede en el valle de Kaque Marka,

donde las chullpas intervenidas se encuentran ubicadas relativamente juntas.

El primer dato que se tiene acerca de la técnica constructiva basada en solo barro

la brinda Cobo al decir:

“…Las más [Chullpas] son hechas de solo tierra, de forma cuadrada, con sus
cuatro esquinas desde seis hasta doce pies por acera de una esquina á otra, muy
derechas, parejas y bien labradas. Por de dentro están huecas por más de un
estado, á manera de bóveda, la cual cierran unas piedras anchas y delgadas. De
allí para arriba están macizas, con la cumbre cubierta de pizarras ó losas delgadas,
con su manera de cornija de las mismas losas, al talle de ala de tejado, que las
agracia…”

Esta cita puede tomarse como la primera y mas fiel descripción de la técnica

constructiva de los chullpares construidos con adobe, Cobo también es el primero

en notar que las chullpas poseen la bóveda, tan característica de los señoríos

aymaras.

Prosiguiendo con la descripción de Cobo, este nos dice:

“…Muchas destas sepulturas están todavía tan enteras, que parecen nuevas y
recién acabadas, las cuales prometen durar harto tiempo y no dudo yo sino que los
rastros dellas no se acabarán en muchas edades. Desta misma forma y grandeza
labraban otras en las mismas provincias del Collao, de sola piedra, una de silleria
y otras de mampostería, y las unas y las otras tienen muy ajustadas las piedras.
También algunas déstas de piedra hacían redondas, aunque las más son cuadradas
como quedo dicho…”

22 Bernabé Cobo, Historia del Nuevo Mundo. Obras del Padre. (Madrid: Biblioteca de Autores Españoles, vol.
XCI, [1653] 1956).
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3.2. Viajeros.

Las investigaciones para este periodo cronológico (siglo XIX) se enfocan por sobre

todo a una descripción acerca de las características arquitectónicas y en algunos

casos sobre las características artística que poseían las torres funerarias como ser

la pintura exterior.

A continuación se presenta a los viajeros que describieron torres funerarias:

(1830-1833) Alcides d’Orbigny

d’Orbigny fue enviado por la Sociedad de Historia Natural de París con la finalidad

de adquirir objetos para el Museo de Ciencias Naturales de Francia.

Durante su travesía tuvo la oportunidad de recorrer gran extensión del territorio

boliviano, describiendo un gran numero de sitios arqueológicos, tales como

Tiwanaku, Samaipata y varios sitios de chullpares. Dentro de estas últimas la que

se encuentra más cercana al valle de Kaque Marka son las que vio d’Orbigny en

Palca, provincia Murillo del Departamento de La Paz:

“…Antes de llegar a Palca vi, sobre la altura, muchas pirámides de tierra. Los
volví a ver en gran número alrededor del villorrio. Supe pronto que eran las
chulpas o tumbas de los antiguos aymaras, anteriores a la conquista; especies de
obeliscos, de seis a diez metros de elevación, un tercio más alto que anchos,
cuadrados u oblongos, de lados rectos, coronados de una superficie inclinada como
techo. Están perfectamente orientados, presentando al este una abertura triangular
muy pequeña. Estas tumbas, construidas de tierra y a veces de paja picada, parece
que fueran de piedra tallada; están cerradas en todas partes; cuando no han sido
profanadas, su interior contiene varios cadáveres sentados en círculo con los vasos
y utensilios característicos del sexo de los difuntos. Pude más tarde ver muchos en
la provincia de Carangas, y al cavarlos observé todas sus partes. En cuanto a los
de Palca, eran todavía respetados por los indígenas actuales, que sin duda no
habrían permitido que se los tocara…” 23

d’Orbigny nos da en este texto un dato importante; ya que menciona que al

parecer las torres funerarias no habrían tenido ingreso ya que “están cerradas en

todas partes” esto difiere de la apreciación mas temprana que hiciera el cronista

23 Citado por: Alcides Parejas Moreno, “Noticias sobre arqueología boliviana en la obra de d’Orbigny”. en:
El naturalista Alcide d’Orbigny en la visión de los bolivianos. (La Paz: Institut Français d’Etudes Andines
IFEA, Plural Editores. La Paz 2002), 287.



26

Cieza de León, el que ya menciona que dichas estructuras poseían un ingreso

que miraba al este.

Si bien este autor realiza excavaciones en las dichas chullpas no se tiene un

detalle completo del material que logro exhumar.

Concerniente al mismo tema, existe una similitud arquitectónica entre las chullpas

de Palca y las de Kaque Marka; referente a la forma triangular de los accesos,

este dato podría ser relacionado a una misma filiación cultural de ambos grupos

de estructuras funerarias.

En la localidad de Cavari, en la provincia Sicasica de La Paz, d’Orbigny menciona

haber visto otras chullpas con las mismas características de las antes relatadas de

Palca24. En lo que respecta al Departamento de Oruro el mismo autor informa de

Chullpas tanto en Ancato (Prov. Avaroa), Carangas (Prov. Carangas) y en Totora

(Prov. Sajama), sin dar muchas referencias de las mismas, refiriendo solamente

su similitud con las de Palca.25 (Fig. 4)

Fig. 4 Detalle de una chullpa de Carangas tomada por d’Orbigny. (d’Orbigny: 1830)

24 Ibíd.
25 Ibíd.288.
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(1863-1865) George Squier

El cual escribe su travesía a lo largo de los Andes, donde realiza una extensa

descripción de las torres funerarias, las primeras que menciona son las que

encuentra en su paso por Palca, pueblo cercano a Tacna, Perú. En datos

generales se puede decir que las torres funerarias que aprecia Squier son de

adobe, presentan una pintura exterior de motivos geométricos, y que su entrada

se hallaba al este, como por lo visto anteriormente en los relatos de los cronistas,

es una característica de este tipo de estructuras26 . Si bien esta torre funeraria no

se encuentra en una área cercana a Kaque Marka es digna de mención porque

dicha estructura presenta similitud decorativa con una torre funeraria del rió Lauka,

con aspas bicolores en rojo y crema.

La utilización del término chullpa como sinónimo de torre funeraria la usa en

primera instancia Squier aunque con la grafía chulpa27. De aquí en adelante la

gran mayoría de los investigadores emplearían el término para hacer mención de

estas estructuras.

Ya en lo que se refiere a territorio nacional Squier menciona unas chullpas

halladas en la localidad de Escoma, ubicada en la provincia Camacho del

Departamento de La Paz28 de las mismas refiere lo siguiente:

“…Encontré algunas grandes chulpas de piedra, de construcción
comparativamente tosca, una de ellas situada en un arrecife que domina el valle de
Escoma. Es notable porque contiene dos cámaras separadas, cada una con una
entrada independiente, una encima de la otra y la superior toscamente
abovedada…”29

26 George Squier, Un viaje por tierras incaicas. Crónicas de una expedición arqueológica. (1863-1865)
(Cochabamba: Los Amigos del Libro, 1974), Capítulo XIV. Por La Cordillera A Tiahuanaco: 130-131
27 Squier, Un viaje: 191.
28 René Gonzáles Moscoso, Diccionario Geográfico Boliviano. (Cochabamba: Los Amigos del Libro, 1984):
78.
29 Squier, Un viaje: 202.
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Fig. 5 Imágenes de Squier la de la izquierda un corte en sección de una chullpa de Escoma, la
imagen de la derecha chullpa de Escoma. (Squier: 1863)

La figura anterior muestra una torre funeraria de Escoma con dos cámaras,

actualmente se conoce mas ejemplos de este tipo de estructuras en la localidad

de Quewaya en el departamento de La Paz, donde los estudios realizados

revelan similitud con este tipo de torres.

Dado que esta información es acerca de estructuras líticas, y el tema de la

presente investigación se refiere a torres funerarias de adobe; no se ahondara en

su análisis.

3.3. Investigaciones del siglo XX.

A continuación se analizarán las investigaciones que fueron llevadas a cabo

durante el siglo XX, haciendo énfasis en las aquellas que se realizaron dentro del

territorio nacional, esto brindara una mejor perspectiva acerca de las

investigaciones.

(1947) Stig Ryden

Este investigador al escribir acerca de las chullpas nos dice que desde el punto de

vista arquitectónico las tumbas Chullpas son en su mayor parte primitivas, esto por
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su ejecución y el estilo que presentan (Ryden: 1947). El supone que la mayoría de

las tumbas fueron saqueadas con anterioridad por su fácil acceso.

Un aporte que realiza este investigador sueco es establecer la primera

clasificación científica de tumbas prehispánicas, haciendo una división en dos

grupos, de las que se toma el primer grupo que son:

Tumbas por encima del suelo

Casas – Tumba

1. Casas Tumba rectangular de piedra con una cámara rectangular, entierros
múltiples.

2. Casas Tumba rectangular de piedra con cámara en forma de cúpula,
enterramientos individuales.

3. Casas Tumba rectangular de piedra, techos y paredes de las losas enteras.
4. Casas Tumba circulares de piedra, una cámara o dos, por encima de la

otra. Ocasionalmente la cámara está por debajo de la tierra;>> tumbas
columnares>>

5. Casas Tumba rectangular de adobe con una ronda, probablemente cámara
en forma de cúpula, los entierros son múltiples.

6. Cueva - tumbas.
7. Tumbas rectangulares con cerca de piedra; entierros múltiples.
8. Tumbas ovales con cerca de piedra (¿cimientos de casas?). La tumba

excavada de este tipo no contenía restos óseos, pero un entierro tuvo lugar
inmediatamente fuera de la cerca de piedra.30

Tomando como pieza clave esta tipología de estructuras funerarias, las chullpas

ubicadas en Kaque Marka entrarían dentro de la clasificación Nº 5 (Casas-tumba

rectangulares de adobe, con cámara funeraria redonda y techo en forma de

cúpula; contienen múltiples entierros) ya que los parámetros que usa Ryden para

determinarla encajan perfectamente con los de la zona bajo intervención.

En base a sus investigaciones Ryden elabora un mapa de distribución de los

distintos tipos de casas-tumba (como se las denominaba en la época) en la sierra

andina. En el mapa se ve que las chullpas de adobe se centran en la parte sur del

30 Stig Ryden, Archaeological Researches in the Highlands of Bolivia. (Goteborg: The Humanistic Fund of
Sweden and the Längman Culture Fund Have Partially Defrayed the Printing Costs, 1947): 404-405.
Traducción del Autor.
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lago Titicaca, mientras que las tumbas de piedra, poseen una distribución más al

norte en la misma región, (ver anexo 1.3) Ryden afirma que esto se debe a que la

influencia incaica introdujo el trabajo de piedra en los chullpares, esto será

rebatido años mas tarde con la técnica del carbono 14.

En el análisis que efectúa el autor acerca de las chullpas nos dice que estas son

cuadráticas o rectangulares, que la altura es variable, y la construcción del techo

es incierta. La entrada siempre mira al este y se pone a nivel del suelo. Se

encuentran generalmente en parejas o en grupos. En general, la cámara es en

forma de cúpula.

El trabajo de Ryden marca un hito en las investigaciones en torno al tema de las

torres funerarias, ya que hasta ese momento no se había realizado ninguna

clasificación para las torres funerarias de adobe, ni mucho menos un mapa con la

ubicación de cada tipo de torre en el área circum Titicaca.

(1959) Salvador Canals

Destaca a los chullpares del área andina como uno de los monumentos que

identifica al pueblo aymara31; en especial al grupo colla, para efectuar su

descripción este autor se basa en los criterios de forma y tamaño. Plantea que al

parecer las chullpas mas antiguas serian las de adobe, que por lo general son de

planta cuadrangular, para posteriormente aparecer las de piedra labrada de

sección cuadrangular o redonda. Indica que la altura mas común es la de la talla

de un hombre, y que las mas grandes pertenecerían a personajes importantes.

Otro punto que menciona al igual que la mayoría de los investigadores es el

referente a la bóveda falsa, pero sin más datos al respecto.

(1977) John Hyslop

El trabajo de este autor se halla emplazado en el área Lupaca, esto en el vecino

país del Perú, para su estudio Hyslop utiliza la siguiente tabla cronológica:

31 Salvador Canals Frau, Las Civilizaciones prehispánicas de América. (Buenos Aires: Editorial.
Sudamericana. 2º Edición 1959):305.
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1. fase del Altiplano (d.C. 1100-1450 d.C.). Durante este tiempo los pueblos del

lago Titicaca son independientes del control fuera de su zona.

2. fase de Chucuito-Inca (d.C. 1450-1550 d.C.). Al comienzo de esta fase, el

Imperio Inca gana el control de la región del Titicaca.32

Las chullpas construidas durante la fase de Altiplano se encuentran en al menos

dos diferentes estilos. El primer estilo y la más común es una estructura con una

base circular y con paredes y techo en forma de U invertida o parábola. Los muros

son de piedras sin labrar, en bruto procedentes de uno a tres estratos de espesor.

El diámetro de la base exterior de estas chullpas es de 3-5 m. El segundo estilo,

menos común es chullpas con una base circular, de 3 a 5 m. de diámetro en la

base exterior, pero con paredes de piedra pirca. El mencionado autor nos dice que

las chullpas de barro fueron construidas durante la fase Altiplano, pero que estas

se hallan localizadas en la parte sur del lago Titicaca.

En torno al origen de las estructuras funerarias, el autor afirma que estas hacen su

aparición al ocaso de la cultura Tiwanaku (1100 d.C.), indica así mismo que de

alguna manera las chullpas remplazaron las estructuras públicas y religiosas de

Tiwanaku.

Este autor otorga a las torre funerarias 3 funciones específicas ya que aparte de

su función como estructura funeraria habría tenido la función de marcadores de la

tierra a manera de mojones para delimitar espacios de grupos humanos. La

tercera función de las chullpas vendría a ser la de espacio ceremonial, puesto que

hasta el día de hoy las mismas vienen cumpliendo un rol dentro de la actividad

religiosa de los habitantes de los andes.

Un ultimo dato que nos brinda el autor es el referido a que las chullpas habrían

aumentado de tamaño a través del tiempo; es decir que para el periodo inca se

elaboraron las torres mas altas de los andes esto podría verse como una

manifestación de poder y riqueza de la elite del altiplano.

32 John Hyslop, “Chulpas of the Lupaca Zone of the Peruvian High Plateau” En: Journal of Field
Archaeology. Vol. 4, Issue 2 /Summer, 1977), 149-170.
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Fig. 6 Cuadro cronológico propuesto por Hyslop. (Hyslop: 1977)

(1988 y 2008) Teresa Gisbert

Lo mas resaltante es la afirmación que hace la autora indicando que las necrópolis

aymaras se hallaban adjuntas a las poblaciones, como se menciono antes en el

caso de Kaque Marka no sucede esto ya que no se pudo identificar un pueblo

asociado a las estructuras funerarias. Otro punto es el concerniente a su ubicación

ya que Gisbert indica que estas poseen una estructura urbana, dato que no es

aplicable a todos los sitios donde se hallan torres funerarias.

Posteriormente solo da las descripciones comunes como ser disposición al Este,

falsa bóveda, y la diferenciación de planta33.

Referente al tema de los chullpares (Gisbert: 2008) hace la afirmación de que

algunos de estos estaban ligados a los Apus, tal como sucede con las chullpas de

Carangas34, que se encuentran levantadas a los pies de este volcán, algo similar

sucede en los chullpares de Kaque Marka ya que estos se encuentran orientados

33 Teresa Gisbert, Historia de la Vivienda y los Asentamientos Humanos en Bolivia. (México DF: Academia
Nacional de Ciencias de Bolivia. Instituto Panamericano de Geografía e Historia 1988): 51-52.
34 Teresa Gisbert, El Paraíso de los Pájaros Parlantes la imagen del otro en la cultura andina. (La Paz: 3º
edición, Plural editores, 2008): 4.
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hacia dos importantes Apus como son el Illimani y el Mururata, pero este punto

será tocado mas adelante.

Esta autora analiza el uso de la pintura externa en las torres funerarias ubicadas

en el cantón Macaya de la provincia Sajama del Departamento de Oruro,

encontrando que los chullpares antes mencionados corresponden a la técnica

constructiva aymara pero que su decoración se halla muy ligada al arte incaico35,

tal como demuestra Gisbert contraponiendo los diseños de las chullpas de

Macaya con uncus de filiación inca.

(1997) Silvia Arce y Ximena Medinaceli

Abordan el tema pero de manera muy superficial limitándose a decir con la caída

de Tiwanaku se forman los señoríos aymaras, donde el grupo Pacajes se ubicaba

en el área sur del lago Titicaca y la actual ciudad de La Paz, concerniente a los

chullpares mencionan que eran los lugares de descanso de los gobernantes

aymaras donde eran enterrados con gran honor36.

(2008) Javier Méncias y Dagner Salvatierra

Ambos estudiantes dan a conocer los datos de su proyecto el cual se centra en

representaciones rupestres y torres funerarias.

En lo que respecta al segundo punto reportan 32 torres funerarias reconocidas y

georeferenciadas, de estas 32 sólo 3 son analizadas por los autores.

Las chullpas analizadas presentan los códigos CHULLPAP, CHULLPAP13 y

CHULLPAP23 (codificación de los autores), ubicadas en Pumiri Loma, en la

provincia Atahuallpa del Departamento de Oruro. La técnica constructiva que

35 Ibíd.: 28.
36 Silvia Arze O., Ximena Medinaceli, “De los aymaras a los inkas”. En: Historia y Actualidad Norte de
Potosí. (La Paz: Nº 2 Ministerio de Desarrollo Humano, Secretaria nacional de Participación Popular.
TAYPI-DANIDA 1997): 9.
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presentan las 3 torres es de piedra con argamasa37. Asimismo añaden que dichas

chullpas no presentan decoración y que su estado de conservación es regular.

Un dato importante que puntualizar de la torre CHULLPAP13 es que aun mantiene

dos fardos funerarias en su interior.

En torno a la descripción de las torres funerarias Salvatierra y Méncias en el

presente artículo no dan la ubicación precisa de las torres, ni la disposición del

vano de ingreso, la filiación otorgada a estas es incaica, la descripción en si es

muy superficial.

3.4. Marco de la Investigación: Kaque Marka.

La mayoría de los trabajos arqueológicos en Bolivia han estado orientados a la

excavación y descripción de sitios arqueológicos, muy pocos se interesaron en la

temática de la conservación.

Muestra de ello es que los principales sitios arqueológicos de Bolivia todavía no

cuentan con actividades relacionadas a la conservación arqueológica.

En lo referente al tema de las torres funerarias los estudios que se vinieron

efectuando se limitaban a su reconocimiento, salvataje de los materiales culturales

asociados a las mismas, o descripción de su entorno físico.

El antecedente inmediato de conservación de torres funerarias efectuado en

Bolivia son los chullpares del rió Lauca, intervenidos por el Ministerio de Cultura.

Sin embargo de los trabajos previos se puede obtener varios parámetros para ser

empleados en la presente investigación, tales como elementos arquitectónicos,

tipologías, clasificación y descripción de las técnicas empleadas para su

elaboración, así como el registro de cada una de las torres.

(1957) Maks Portugal Z.

En lo que respecta a la arqueología del valle de La Paz, se han llevado a cabo

pocos trabajos arqueológicos, el constante crecimiento y expansión de la mancha

37 Javier Méncias y Dagner Salvatierra, “Avances De Investigación Del Proyecto Arqueológico Pumiri”
Representaciones Rupestres y Arquitectura Funeraria en la Investigación Arqueológica presentado en:
www.arqueobolivia.com: 14.
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urbana afecta a los sitios con vestigios de actividad cultural prehispánica que se

encontraban en la ciudad. Tal es el caso de Guitarrani ubicado en el actual barrio

de Miraflores de la Ciudad de La Paz, donde el arqueólogo Portugal registra la

existencia de 3 chullpas que se hallaban erigidas aparentemente sobre la

superficie del suelo38, que ya para ese entonces se encontraban profanadas.

(1988) Max Portugal O.

En la prospección realizada por Portugal se abarcan muchos sitios arqueológicos,

de la provincia Pacajes del Departamento de La Paz, entre ellos se destaca el sitio

de Seke Chullpa, nos dice Portugal que las 6 estructuras allí presentes son de

figura rectangular, con sus respectivos ingresos al este y estos de forma ojival, su

techo en falsa bóveda, nos indica también que al parecer estas chullpas habrían

tenido un revoque de color rojo dado que se puedo evidenciar esto en algunos

sectores de la estructura39.

Este investigador clasifica la cerámica asociada al contexto de las torres como

Inca-Pacajes en su variedad negro sobre rojo40.

(1989) Claudia Rivera

En torno a las torres funerarias de Viacha, Rivera solo se limita a describir el

conjunto arquitectónico como perteneciente a la cultura Pacajes, esto a raíz de

publicaciones anteriores (Ibarra: 1986 y Ponce: 1981), la descripción del lugar que

proporciona esta delimitado por las características arquitectónicas como ser la

entrada al este, la falsa bóveda, y la morfología de la estructura. No se llevan a

cabo ninguna excavación arqueológica.

La cerámica asociada a las torres funerarias por sus motivos iconográficos fue

definida como del estilo Inka-Pacaje41.

38 Maks Portugal. “Arqueología de La Paz”, en: Arqueología Boliviana (Primera Mesa Redonda), (1957):
351.
39 Max Portugal Ortiz, “Informe de la prospección a Pacajes (Etapa 1)” en: Arqueología Boliviana. Nº 3, (La
Paz: Instituto Nacional de Arqueología, 1988), 109-117.
40 Ibíd.
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(1990) María de los Ángeles Heredia

En el proyecto “Kulli Kulli”42 el cual correspondió al trabajo de campo de la materia

de Arqueología I de la carrera de Arqueología de la UMSA, los objetivos que se

planteo este proyecto eran los de recabar mayor información acerca de los

diferentes asentamientos culturales que se produjeron en la región así como

establecer patrones de asentamiento y una cronología relativa. Una de las

conclusiones que se extrae de este proyecto es la presencia Pacajes e Inca en la

zona de kulli Kulli. Al mismo tiempo se llevo un registro de algunas torres

funerarias del área (ver Fig. 11).

El trabajo efectuado en el área de Kulli Kulli se limita a la prospección del lugar, no

se efectúan excavaciones.

Fig. 7 Dibujo de la torre funeraria denominada Dama Chullpa, y el dibujo de planta de la misma
(Heredia: 1990)

41 Claudia Rivera Casanovas, “Las torres funerarias de Viscachani”. en: Textos Antropológicos. Año 1, Nº 1
(La Paz: Universidad Mayor de San Andrés – HISBOL 1989 Segundo Semestre): 79-92.
42 María de los Ángeles Heredia, Informe Proyecto Kulli Kulli. (La Paz: UMSA 1991).
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(1993) Martti Pärssinen

Continuando con las investigaciones realizadas en territorio boliviano cabe

destacar la publicación realizada por Martti Pärssinen43 con respecto a las torres

funerarias donde hace notar que todas las torres funerarias pertenecen a un

mismo tipo, pero no así las formas de construcción.

Pärssinen afirma que algunos chullpares poseen cimientos levantados con

material lítico, en cambio otras carecen de este tipo de cimiento. Este autor logra

identificar una serie de siete distintos adobes con los que fueron erigidas las torres

funerarias (ver Fig. 12), también logra identificar que otras torres fueron levantadas

usando mezcla de barro con paja (tapia) y adobes. Este dato es de mucha ayuda

por que permitirá asignar una tipología de adobes a los chullpares de Kaque

Marka.

Fig. 8 Esquema de los adobes identificados por Pärssinen: 1993.

43 Martti Pärssinen, “Torres Funerarias en Caquiaviri”. en: PUMAPUNKU. (La Paz: Revista del centro de
investigaciones antropológicas Tiwanaku. Año 2, números 5 y 6, nueva época, 1993 junio – 0ctubre):9.
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(1993-2007-2008) Jédu Sagárnaga

En su articulo acerca de las torres funerarias de Viacha presentado a la revista

PUMAPUNKU (1993) se remite a la publicación realizada por el investigador Stig

Ryden donde plantea una clasificación de tumbas del área del altiplano donde las

torres funerarias de Viacha se encuadrarían dentro del primer grupo que es:

Tumbas construidas sobre el nivel del suelo.

Dentro del mismo trabajo Sagárnaga 44 realiza una interpretación simbólica de los

chullpares, recurriendo a otros investigadores para rescatar un mito en el cual se

afirma que los indios aymaras son incapaces de profanar las chullpas ya que

fueron sus ancestros y les guardan una profunda veneración, transmitiendo el mito

de que a las personas que revuelvan los chullpares les entrara el chullpa-ch’aca,

que los consumirá, se debe mencionar que el temor que se sentía hacia estas

estructuras esta desapareciendo ya que actualmente son cada vez los sitios que

son saqueados por los mismos lugareños para poder vender las piezas

arqueológicas que obtienen.

El sitio arqueológico de Taramaya (Sagárnaga: 2007) conserva dentro de su

patrimonio dos torres funerarias, las cuales presentan dos cámaras superpuestas,

tal como y menciona Squier para el sitio de Escoma. Si bien en estas estructuras

no se practica ningún tipo de conservación por parte del equipo de arqueólogos,

los hallazgos que exponen son de suma importancia, dentro los cuales se

destacan: los restos esquelétales de una momia, agujas, ojotas, gorros, bolsas de

cuero, así como campanas, pinzas y monedas, se debe hacer mención que todo

este material cultural se hallaba junto a la momia denominada Tani.

En el caso de las monedas de las cuales dos eran norteamericanas y las otras dos

bolivianas; esto nos indicaría un uso ritual actual con el fin de pedirles favores a

las momias45.

44 Jédu Antonio Sagárnaga Meneses, “La Chullpa de Viacha” En: PUMAPUNKU. (La Paz: Revista del centro
de investigaciones antropológicas Tiwanaku. Año 2, números 5 y 6, nueva época, 1993 junio – 0ctubre):35.
45 Jédu Sagárnaga, “En torno a los materiales metálicos recuperados de la cámara inferior de la torre Nº 1 del
sito arqueológico de Taramaya”. En: Chachapuma Revista de arqueología boliviana. No. 2. (La Paz: Ed.
Cima, 2007): 49-56.
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Algunos elementos hallados durante los trabajos realizados como los chiwchi

regalos, wayrurus, y semillas también afirmarían el uso de las torres funerarias

como espacios sagrados46.

En el sitio de Ñikila, (Sagárnaga: 2008) son reportados 3 torres funerarias a las

que el autor las clasifica como de filiación inka por el color rojizo del adobe, el

trabajo en cuestión es exclusivamente descriptivo acerca de la ubicación de cada

torre y de su estado actual de conservación, dichas torres son de planta

cuadrangular y su vano posee la forma trapezoidal47.

(1993) José Huidobro

Este investigador realizó una tipología para torres funerarias diferenciando en ella

la tecnología con que fue elaborada y la filiación cultural a la que pertenecen, que

es la que se presenta a continuación:

 Chullpas de barro: Conquista tecnológica de los karanka y de los Pakasa.

 Chullpas de piedra: Conquista tecnológica de los Umasuyu y de los Pakasa.

 Chullpas de piedra pulida: Conquista tecnológica de los Kolla y Pakasa.

 Chullpas de piedra burda: Torrecillas afiliadas al formativo cusqueño48.

Concerniente al grupo étnico Pakasa, Huidobro menciona que estos se

encontrarían ubicados en la región sur del Departamento de La Paz, con sus

principales asentamientos en Caquiaviri y Sicasica.

En lo referente a la tecnología constructiva, este autor redacta que una de las

chullpas intervenidas (chullpa 1, según su nomenclatura) posee como esqueleto

de la construcción 16 machones de piedra y 6 dinteles líticos, al igual que la

bóveda falsa y la puerta trapezoidal con mira hacia en Este (ver Fig. 13). En las

46 Ibíd.
47 Jédu Sagárnaga, “Reporte del sitio de Ñikila (ñiquela)”. en: Chachapuma Revista de arqueología boliviana.
No. 4. (La Paz: Ed. Cima. 2008): 61-62.
48 José Huidobro Bellido, “Arqueología funeraria del señorío aymara Pakasa (pos Tiwanaku)”. En:
PUMAPUNKU. (La Paz: Revista del centro de investigaciones antropológicas Tiwanaku. Año 2, números 5 y
6, nueva época, 1993 junio – 0ctubre):58.
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torres funerarias de Kaque Marka no se evidenció el uso de material lítico en la

construcción de los cimientos de las estructuras.

Fig. 9 Detalle arquitectónico de la chullpa 1 (según Huidobro: 1993).

(1993) Carlos Ponce Sanginés

Con respecto a las torres funerarias de Salla en la provincia Aroma del

Departamento de La Paz, menciona que los adobes que se emplearon para la

fabricación de la estructura posee una forma peculiar49; indicando que estos

parecieran no ser manufacturados en moldes sino plasmados a mano en forma

mas o menos plana y secados al aire, los cuales no habiendo terminado su

secado fueron colocados para la construcción de el chullpar.

Se basa en la clasificación de Ryden, y les asigna al grupo de torres funerarias de

Salla el tipo 5.

Posterior a esto menciona que las formas de los adobes son el paralelepípedo

rectangular con ángulos romos y con dos caras trapeciales.

49 Carlos Ponce Sanginés, “Investigaciones arqueológicas en Salla y Totora”. En: PUMAPUNKU. (La Paz:
Revista del centro de investigaciones antropológicas Tiwanaku. Año 2, números 5 y 6, nueva época, 1993
junio – 0ctubre):92.
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Fig. 10 Ejemplo de Adobe con los bordes romos (Ponce: 1993)

En la chullpa 1 (según su nomenclatura) Ponce refiere que el piso de la estructura

se hallaba rellenado por una capa de tierra de 25 cms, donde no se descubrió

evidencias de que este hubiese estado pavimentado con piedras, y que el ingreso

a la estructura funeraria es de forma ojival.

Fig. 11 Chullpa de Salla (Ponce: 1993)
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Las torres funerarias de Totora, ubicadas en la provincia Loayza del Departamento

de La Paz, presentan una característica que las distingue de las tumbas de Salla,

y es que estas presentan un pavimento de piedra, cosa que no aparece en las

ubicadas en Kaque Marka.

Al igual que otros investigadores que le precedieron, Ponce elabora un mapa de

distribución de torres funerarias de adobe, (Fig. 16) donde este autor afirma que la

distribución de las torres funerarias coincidiría con los territorios pakasa y karanka.

Fig. 12 Mapa de distribución de tumbas de adobe (según Ponce: 1993).

(1997) Javier Escalante

Escalante manifiesta que una de las expresiones arquitectónicas más importantes

y características del periodo de los señoríos aymaras son las chullpas; las cuales

se pueden diferencias por el tipo de material empleado en su construcción y por su

estilo, pero que su función fue la de albergar restos mortuorios.

El concepto arquitectónico para definir la forma de construcción de una chullpa es

brindado por Escalante al momento de decir:
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“…En estas construcciones [hablando de las chullpas] casi siempre se empleo la
técnica de la falsa bóveda que mediante el cerramiento gradual y sucesivo del
paramento mediante hiladas de abobe o piedra, cerrándose hacia el interior hasta
conformar la cubierta de la estructura…”50

Dentro de la distinción de chullpas de barro y de piedra; en lo que respecta a las

del primer tipo menciona que estas pueden poseer cimientos de piedra y

argamasa de barro, mientras que en otros casos estas se elevaron sobre el

terreno. Como es apreciable en las chullpas de Kaque Marka, puesto que estas

fueron erigidas directamente sobre el piso.

Fig. 13 Distribución de tipos de chullpares de los señoríos aymaras (Según Escalante: 1997).

50 Javier Escalante Moscoso, Arquitectura Prehispánica en los andes bolivianos. (La Paz: Producciones
CIMA Tercera Edición. Cap. VI Señoríos Aymaras., 1997): 327.
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(1998) Proyecto “Chullpa Pacha”

Este proyecto tuvo la característica de ser multidisciplinario dado que abarcaba

ramas como arquitectura, antropología forense, arqueología, geografía, y

etnología.

Todas estas disciplinas trabajaron con el fin de entender mejor los procesos socio-

culturales que se llevaron a cabo en la zona de Quewaya; lugar donde se llevo

dicho proyecto.

Dentro de las actividades de este proyecto se realizó el conteo de las estructuras

funerarias, cuyas cifras ascendieron a un cuarto de millar, levantamientos

topográficos, excavaciones y la restauración de algunos chullpares51.

Risto Kesseli52 dentro del mismo proyecto, se enfocó en los temas de arqueología

y geografía; delimitando para cada una de estas especialidades objetivos distintos

los cuales eran en el caso de arqueología: obtener datos acerca de la hipótesis de

la invasión aymara desde el sur de Bolivia para cerciorarse si esta era correcta,

localizar e investigar arqueológica y geográficamente cómo es la distribución de

las torres funerarias de diferentes tipos y materiales en el altiplano y en diferentes

señoríos aymaras prehispánicos del altiplano, investigar, si es posible distinguir

diferentes etnias arqueológicas prehispánicas de los aymaras en el altiplano e

investigar cómo funcionaba el control vertical de archipiélagos en la época

prehispánica propuesta por Murra.

Para el acápite geográfico sus objetivos eran: entender la relación entre las torres

funerarias de diferentes tipos, tamaños y su topografía geográfica, aclarar como

es la relación espacial entre torres funerarias y su distinción sociopolítica

hanansaya y hurinsaya e investigar como es la relación entre el numero y la

densidad de las torres funerarias al respecto de los señoríos aymaras

prehispánicos.

51 Jédu Sagárnaga Meneses, “Chullpa Pacha”: Una experiencia multidisciplinaría” arqueólogos y comunarios
aúnan esfuerzos en la revalorización de la identidad cultural. en: XIII Reunión Anual de Etnología.
Identidades, Globalización o etnocidio. (La Paz: Tomo I. MUSEF – DINNAR 2000): 107-108.
52 Risto Kesseli, “Sobre las torres funerarias prehispánicas (1200-1559) y los aymaras en el altiplano de
Bolivia”. en: XIII Reunión Anual de Etnología. Identidades, Globalización o etnocidio. (La Paz: Tomo I.
MUSEF – DINNAR, 2000):111-112.
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(2003) Ruden Plaza

El presente investigador en la memoria profesional que presentó a la carrera de

arqueología de la UMSA, propone analizar morfológicamente las torres funerarias

de Kulli Kulli y encontrar que relación tuvieron estas con las formas de los kerus de

filiación Tiwanaku, para afirmar su hipótesis Plaza realiza una clasificación de

chullpares los cuales son divididos en 3 grupos, tomando en cuenta para esto el

estado de conservación de cada una de las estructuras; el primer grupo esta

conformado por estructuras que mantiene sus bóvedas intactas, el segundo grupo

presenta fuerte desgaste erosivo en la parte externa de la estructura, y el tercer

grupo son chullpas con paredes que apenas superan la altura del vano.53

En su análisis morfológico determina que la mayoría de las chullpas de Kulli Kulli,

presentan los planos inflexionados, esto es similar a la forma de los vasos keru. Es

de esta manera que este autor observa al keru como un elemento sagrado, que su

morfología fue aplicada a otro tipo de rasgos como ser las chullpas para reflejar la

connotación de pervivencia que tienen sus difuntos y la continuidad que

mantuvieron con sus ancestros54.

(2005) Risto Kesseli y Martti Pärssinen

En un artículo presentado al IFEA el año 200555, plantean una correspondencia

entre algunos tipos de chullpas con los grupos étnicos habitantes de la zona de

Pakasa, tomando en cuenta una cronología revisada de las torres funerarias en

los andes centro sur.

Ellos observan dos finalidades importantes para la construcción de las chullpas las

que serian: la edificación de la torre funeraria era una forma de manifestar

respecto al personaje que yacía en la chullpa por parte de la comunidad y la

53 Ruden Manfredo Plaza Martínez, Memoria Profesional, Significación Morfológica de las chullpas de Culli
Culli Memoria Profesional para optar al titulo académico de licenciatura en Arqueología. (La Paz: Carrera de
Arqueología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Mayor de San Andrés. 2003), 28.
54 Ibíd.: 51
55 Risto Kesseli y Martti Pärssinen. “Identidad étnica y muerte: torres funerarias (chullpas) como símbolos de
poder étnico en el altiplano boliviano de Pakasa (1250-1600 d.C.)” En: Bulletin de l’Institut Francais
d’Etudes Andines. (IFEA 2005), 379-410.
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chullpa funcionaba como un símbolo en memoria del personaje muerto. Desde el

punto de vista de la funcionalidad las chullpas pudieron haber cumplido el papel de

lugar de culto, como también de una especie de hito fronterizo ante otros grupos o

ayllus.

Estos investigadores establecen un valor numérico para una mejor clasificación

de los chullpares, esto para entender la relación entre chullpas cuadrangulares y

rectangulares; para esto realizan la ecuación siguiente: longitud (pared exterior

donde se encuentra el vano, cm) dividida por ancho (pared exterior, cm) menos 1,

de este modo, la chullpa cuadrangular ideal recibe el valor 0, mientras que la

chullpa rectangular ideal el valor 156.

En su pretensión de identificar los estilos constructivos de las torres funerarias

Kesseli y Pärssinen describen varias chullpares entre los cuales están los de

Caquiaviri; los que se hallan ubicados al pie de una montaña.

Tal como lo había adelantado Pärssinen (1993) para las chullpas de Caquiaviri

logra identificar un total de 7 diferentes tipos de adobe, esto según el autor

demostraría que la construcción de las chullpas fue individual y sin regla sobre la

forma de elaboración57.

En lo concerniente a Qiwaya se debe rescatar un dato que de las veinte chullpas

analizadas por los autores once poseen sus entradas orientadas al oeste, tres

hacia el sur y seis al sureste. Acá se rompe un antecedente, ya que según todos

los anteriores investigadores que fueron analizados en este trabajo las chullpas

poseen como característica la entrada orientada al Este, atribuido esto a la

devoción al sol que poseían los antiguos aymaras.

La hipótesis que sustentan los autores manifiesta que esta diferencia de

orientación de los ingresos refleja una identidad étnica separada de la aymara, y

por datos etnohistóricos se atribuyen la construcción de estas chullpas al pueblo

Puquina, el cual habría estado asentado en esta zona antes que los habitantes de

habla aymara.

56 Risto Kesseli y Martti Pärssinen. “Identidad étnica y muerte”2005: 379-410
57 Ibíd.
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Esta identidad étnica distinta se vería también reflejada en la construcción de las

torres funerarias; es de esta manera que los autores presentan un mapa con la

ubicación de los diferentes estilos arquitectónicos de chullpas. (Fig. 19)

Fig. 14 Difusión de diferentes estilos arquitectónicos de chullpas en Pakasa No 1 corresponde a
chullpa tipo rectangular, 2 chullpa semirectangular, 3 chullpa cuadrangular (de adobe), 4 chullpa

cuadrangular y 5-6 chullpas redondas (de piedra). (Kesseli y Pärssinen: 2005)

(2007) Víctor Plaza y Ruden Plaza

Estos investigadores publicaron los resultados de sus investigaciones acerca del

sitio de Tama Chullpa, dentro del trabajo realizado destaca una descripción

observativa en torno al estado de los chullpares; definiendo cuatro categorías las

cuales son:
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a) Estructuras que poseen en la masa superior de la bóveda poco o mucho

desgaste, el que sin embargo no afecta la bóveda interna.

b) Estructuras que presentan fuerte desgaste en la parte externa del techo,

exhibiendo un pequeño espacio abierto en la bóveda que permite el

ingreso de luz a su interior.

c) Estructuras que han perdido toda la masa superior de la bóveda, además

de la cúpula misma, conservando tan solamente las paredes que

escasamente superan la altura del vano en el mejor de los casos.

d) Promontorios de tierra de antiguas chullpas cuya extensión y altura son

altamente variables.58

Al respecto se puede decir que en la categorización presentada por los autores no

se esta aplicando una terminología apropiada para el caso de conservación.

Los resultados que presentan al cabo de su intervención en el sitio de Tama

Chullpa son:

“…que el estudio de la distribución y caracterización de las tumbas de Tama
Chullpa, llevan a distinguir la existencia de dos grupos de estructuras funerarias
claramente diferenciables, que generan al menos dos interpretaciones también
distintas: una está relacionada con la existencia de manifestaciones étnicas
diferentes coexistiendo en la región; y la otra, vinculada al resultado de un proceso
temporal que la origina…59”

Fig. 15 Fotografía de Chullpa de Tama Chullpa (Plaza: 2007)

58 Víctor Plaza Martínez y Ruden Plaza Martínez. Tama Chullpa. El cementerio prehispánico de la
comunidad Culli Culli Alto, en el altiplano de la jurisdicción de Sica Sica, Bolivia. (La Paz: Graficolor 2007),
9-10.
59 Ibíd.
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(2008) Carlos Lémuz

En un texto dedicado a la arqueología del valle de La Paz, este autor investiga el

asentamiento precolombino ubicado en la zona de Kellumani, dentro del complejo

residencial, se evidencia la existencia de una torre funeraria; la cual presenta una

planta cuadrangular de 4.27 m por 3.35 m y altura de 2.17 m. Su abertura o puerta

es de forma ojival con dintel de piedra laja, cuyo ancho actual es de 0.90 cm. por

1.09 de alto60, hallazgos de tiestos cerámicos asociados a esta estructura dan a

una filiación tentativa Pacajes.

El mencionado autor indica el hecho de haberse hallado tanto la torre funeraria

como cistas a tan corta distancia como una forma de jerarquía al momento de

enterrar a los muertos, al igual que una demarcación territorial por parte del grupo

que habitó la zona.

Foto. 16 Vista de la Chullpa de Kellumani. (Foto del autor)

3.5. Aplicación de adobes para la Conservación Arqueológica en Bolivia.

En nuestro país el tema del uso de adobes en la conservación arqueológica es un

tema muy poco tratado, recientemente en los últimos 5 años es que se vienen

60 Carlos Lémuz. “Kellumani Chijipata” en: Mapa de Áreas Arqueológicas Potenciales del Valle de La Paz,
(La Paz: Gobierno Municipal de La Paz, Oficialía Mayor de Culturas, 2008): 87.
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realizando intervenciones para proteger los bienes culturales que fueron

construidos con barro.

(2005) Proyecto Arqueológico Akapana (PAAK)

Dentro de las funciones del Departamento de conservación de la Dirección

Nacional de Arqueología se encontraba la consolidación de muros de la pirámide

de Akapana, esto con el fin de estabilizar y compactar los suelos, identificando

arcillas y su grado de compactación61.

Para esta labor emplearon una argamasa compactada o gruesa preparada en

forma de tepes orgánicos que varían de acuerdo al tipo de consistencia a la que

se quiso llegar, los distintos “tepes” utilizados para la compactación y

estabilización de muros fueron realizados específicamente para el Proyecto

Arqueológico Akapana,

Algunos de estos tepes o Adobes presentan similitud morfológica con los

identificados por Pärssinen para Caquiaviri. (Fig. 12)

Fig. 17 Las muestras de “tepes” de compactación y estabilización (Foto L. Cayo: 2005)

(2007) Proyecto Arqueológico Chiripa (PACH)

La finalidad principal del PACH en sus diferentes etapas fue la de conservar y

reconstruir el templete semihundido del montículo, el cual posee un filiación

Tiwanaku temprano 200 a. C. – 100 d. C. A la cual se suma la conservación de los

restos de la vivienda Chiripa.

61 Ludwing Cayo y Cesar Callisaya. “Informe de Actividades Julio 2005”. en: Proyecto Arqueológico
Akapana 2005. (La Paz: Dirección Nacional de Arqueología. Informe Interno, 2005).
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En torno a la conservación de los restos de la vivienda Chiripa, el PACH propuso

la estabilización con impermeabilizantes permeables, tanto naturales como

químicos evitando su colapso. Esta impermeabilización se logró mediante la

aplicación por aspersión en todo el perímetro de la mencionada estructura.62

Fig. 18 Proceso de aplicación del impermeabilizante (Cayo: 2007)

La imagen anterior muestra el proceso de impermeabilización del piso de la casa

Chiripa, fue similar al realizado en Kaque Marka, hay que destacar que también

fueron impermeabilizados los muros y el área perimetral para de esta manera

garantizar que la estructura se encuentre libre de agentes nocivos.

Fig. 19 Proceso de impermeabilización de muros (Cayo: 2007)

62 Ludwing Cayo Q. Proyecto Arqueológico Chiripa Informe Final. (La Paz, Unidad Nacional de
Arqueología. Informe Interno, 2007)
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(2008) Ministerio de Educación y Culturas de Bolivia.

El proyecto “Restauración de 40 chullpares del parque nacional Sajama (2007 –

2008)” llevado a cabo por el Ministerio de Educación y Culturas de Bolivia, y la

Organización de Estados Americanos; poseía como objetivo el de salvaguardar los

monumentos prehispánicos conservando los valores culturales63, que estos

poseían.

Los ya afamados chullpares del río Lauca localizados en el Departamento de

Oruro, en las provincias de Atahuallpa y Sajama, los mismos abarcan una

extensión aproximada de diez kilómetros, según las investigaciones realizados en

el lugar la edificación de estas torres se encuentra entre los años 1.200 a 1.300

d.C.64.

En lo que respecta a su técnica constructiva cabe mencionar que las torres

funerarias no se encuentran pintadas en su superficie, sino que los colores y

diseño forman parte de su estructura constructiva.

Este es sin lugar a dudas el referente más próximo a una intervención con carácter

restaurativo en estructuras funerarias en lo que concierne al país.

Este proyecto habiendo diagnosticado el estado de conservación de dichas

estructuras, procedió a la intervención de los mismos, empleando materiales

naturales de la misma zona a bajo estudio, tomando como criterios de

intervención: la intervención volumétrica, la nivelación topográfica y la

consolidación.

Todo esto dio como resultado que los chullpares recuperaron su originalidad, sin

alterar su morfología, ni intentar un falso histórico, entiéndase como un falso

histórico la introducción de elementos contemporáneos en un bien patrimonial: en

este caso los chullpares del río Lauca.

Este proyecto es el único antecedente de conservación de chullpares en territorio

nacional.

63 Roberto Montero, “Restauración de los chullpares del río Lauca” en: Congreso internacional de
Antropología y Arqueología. (Cochabamba; Agosto 2008).
64 Chullpares del Río Lauca su conservación y Restauración. (La Paz, Ministerio de Culturas, Viceministerio
de Interculturalidad 2004-2009)
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Fig. 20 Proceso de conservación de una chullpa del río Lauca. (Pareja: 2008)

Etapa en que los funcionarios del ministerio de Culturas realizaban la reintegración

de color en una de las chullpas, donde se utilizó pigmentos naturales para no

distorsionar la iconografía de la estructura funeraria.

Fig. 21 Imagen de una chullpa del río Lauca ya restaurada. (Pareja: 2008)

La figura anterior nos muestra a una de las torres funerarias concluido su proceso

de conservación y restitución de los colores originales.
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(2010) Ludwing Cayo.

La tesis Arquitectura Religiosa Colonial en Santa Cruz la Vieja 1561-1604

presentada por este autor presenta un tópico interesante ya que apartando la labor

de investigación de fuentes colonial, la excavación arqueológica en la iglesia de

Santa Cruz la Vieja, Cayo propone la conservación de los muros de esta

estructura.

Esta conservación se inicia con la eliminación de fauna empleando insecticidas

comunes que se aplicaron a intervalos regulares mediante la inyección controlada

para profundizar la penetrabilidad de elemento químico, y así, garantizar la

evacuación de la colonia dentro del área65.

Fig. 22 Eliminación de fauna mediante la inyección de insecticidas. (Cayo: 2010)

El proceso de conservación se completa con la aplicación del impermeabilizante,

la aplicación de un hidrofugante en base a silicona permeable, de características

similares a los utilizados en Kaque Marka, producto que si bien impermeabiliza la

superficie, permite al elemento tratado la evaporación natural de su composición

húmica66.

Con todos estos antecedentes presentados se procederá a definir los lineamientos

a seguir para el desarrollo de la tesis.

65 Ludwing Cayo Q. Arquitectura Religiosa Colonial en Santa Cruz la Vieja 1561-1604. (La Paz, Tesis
presentada a la Universidad Mayor de San Andrés, 2010)
66 Ibíd.
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CAPÍTULO IV

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

En el presente punto se pondrá a discusión una serie de conceptos cuya

clarificación es necesaria para comprender con precisión el desarrollo de esta

tesis, dichos conceptos responden a varias ciencias como la arqueología,

antropología, geología, etc. A continuación se desglosa cada concepto:

4.1. Chullpa y Chullpar.

Muchos autores si bien mencionan que existe una confusión en la significación de

la palabra chullpa, es Francisco Gil (2005: 200) quien lo define como sigue:

Chullpas son las torres funerarias que se yerguen en el altiplano aymara

desde fines del período Tiwanaku (ca. 900-1100 d.C.), y cuya construcción

o reutilización se mantiene hasta los primeros tiempos de la Colonia. Pero

chullpa es también el bulto funerario depositado al interior de estas torres,

aunque hablando con propiedad chullpa es el envoltorio de dicha momia.

En consecuencia, estas relaciones metonímicas provocan que en

arqueología andina se llame chullpa a diferentes tipos de enterramientos y

sepulcros. De la misma manera, se extiende el término chullpa a ese tipo

arquitectónico torriforme, redondo o cuadrado, de piedra o adobe, propio de

dicho intervalo temporal, que pudo servir tanto de sepultura como tal vez de

depósito de almacenamiento; y para ampliar esta confusión, Guamán Poma

habla de chullpa o pucullo para indicar indistintamente en sus dibujos estas

torres funerarias y las casas de las gentes primitivas que habitaron su

«Segunda Edad de Indios». Y por si esto fuera poco, desde la etnografía se

viene a complicar aún más el término. En esencia, chullpa constituye una

unidad de clasificación que se aplica a los antiguos presolares. Sin

embargo, el concepto implicado es en realidad una categoría abierta que

sirve para identificar a todos los antiguos preincaicos en general,
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equiparándoles así con aquellos que los españoles denominaron los

gentiles.67

Como se puede apreciar Gil al hablar de los antiguos preincaicos engloba lo que

viene a significar las torres funerarias redondas o cuadradas y el bulto funerario

depositado al interior de estas torres. No realiza una distinción cronológica solo se

limita a indicar a los antiguos presolares como una clasificación temporal.

Este mismo autor brinda una definición de lo que se entiende por chullpa y

fenómeno chullpario enmarcado en la arqueología de la percepción:

Por chullpa se entiende en arqueología andina un tipo concreto de

estructura funeraria “torriforme” monumental que, a veces mimetizada en el

paisaje, otras ostensiblemente visible, se extiende por los Andes

Meridionales durante el periodo Agroalfarero Tardío (ca.

1100/1200dC)…Calificaremos entonces como fenómeno chullpario aquella

ideología funeraria que toma la estructura chullparia como unidad de

deposición funeraria formal y eje de toda una serie de construcciones

sociales de naturaleza espacial y política68.

Desde esta óptica los chullpares dejan su papel de simples estructuras para

albergar cuerpos humanos, y pasan a formar parte de las actividades sociales y

políticas de un grupo humano, siendo estas una unión entre los seres vivos y las

divinidades tutelares, sirviendo de axis mundi para pedir la protección y beneficios

para la comunidad.

Por su parte Tantaleán (2006), señala con referencia a las torres funerarias:

Las chullpas son las más conocidas (hablando de las formas de

enterramientos) y serían una forma de arquitectura funeraria local y que

subsiste con mejoras técnicas durante la ocupación inka… Estas tumbas

monumentales serían utilizadas como referentes o hitos en el espacio

67 Francisco Gil García. “Batallas del pasado en tiempo presente. «Guerra antigua», civilización y
pensamiento local en Lípez (dpto. de Potosí, Bolivia)”, en: Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines /
2005, 34 (2): 197-220.
68 Francisco Gil García. “Ideología, poder, territorio. Por un análisis del fenómeno chullpario desde la
arqueología de la percepción” en: Revista Española de Antropología Americana, nº 31, 2001:59-96.
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geográfico construyendo un paisaje social en el que se desarrolla la vida de

la población local y, en este caso, perseguirían perennizar el poder de la

clase dominante aun después de la muerte. En este caso concreto, dichos

accidentes geográficos han sido modificados por los dirigentes de la

sociedad, inscribiendo sus estructuras arquitectónicas en el paisaje natural

como muestra de un dominio de la realidad social y de un manejo racional

de su espacio sagrado69.

Este autor hace mención al uso de las torres funerarias como demarcadores de

territorio y como una forma de generar un paisaje cultural apropiado para sus

fines, esta afirmación que esta muy orientada a lo que es la arqueología del

paisaje70, si bien esta no es la dirección que toma la presente tesis, es de gran

utilidad este concepto al momento de estudiar las torres funerarias de Kaque

Marka como los hitos de demarcación territorial de los grupos asentados en este

valle.

En este sentido se plantea las definiciones que se emplearan en la presente tesis:

Chullpa, Chullpar y Chullperío. Se empleará el término “chullpa” para hacer

referencia a la momia que se halla dentro de los chullpares, la expresión chullpar

hará referencia a una estructura arquitectónica con fines mortuorios de 1,5 a 8 m

de altura. Sus formas y dimensiones van desde lo angular o redondo hasta la

forma de torre o caja, y por último los chullperíos son concentraciones de

chullpares.

69 Henry Tantaleán. “Regresar Para Construir: Prácticas Funerarias E Ideología(S) Durante La Ocupación
Inka En Cutimbo, Puno-Perú”, en: Revista de Antropología Chilena Chungara, Volumen 38. No 1.2006: 129-
143.
70 Se define la arqueología del paisaje como: El estudio un tipo específico de producto humano (el paisaje)
que utiliza una realidad dada (el espacio físico) para crear una realidad nueva (el espacio social: humanizado,
económico, agrario, habitacional, político, territorial...) mediante la aplicación de un orden imaginado (el
espacio simbólico. Felipe Criado. Del terreno al Espacio: Planteamientos y Perspectivas para la arqueología
del Paisaje. Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje, Universidad de Santiago de Compostela.
1999: 7.
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4.2. Patrimonio Arqueológico.

El Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico, que fue

firmado en Malta en 1992 por la Confederación Europea de Ministros

Responsables del Patrimonio Cultural, considera que son elementos del

patrimonio arqueológico: todos los vestigios, bienes y otras huellas de la existencia

de la humanidad en el pasado cuya salvaguarda y estudio permitan volver a trazar

el desarrollo de la historia de la humanidad y su relación con el entorno natural y

cuyas principales fuentes de información sean las excavaciones, descubrimientos

y otros métodos de investigación relativos a la humanidad y su entorno71.

Por su parte, el estado boliviano dentro de las leyes de protección del patrimonio,

establece mediante decreto supremo Nº 05918 del 6/11/1961, en su articulo 1º

decreta como patrimonio: los restos de la actividad humana, de importancia

artística o científica de la época precolombina, como son:

 Monumentos, ruinas de poblaciones, templos, fortalezas, andenerías

agrícolas, represas, canales de irrigación y caminos.

 Los yacimientos arqueológicos, basurales o cementerios, pirámides

funerarias, “huacas”, cavernas y casas tumbas de adobe o piedra

(chullpares).

 Objetos arqueológicos: estatuas, estelas, obeliscos, esculturas de

cualquier material, calidad o significado. Utensilios de piedra,

madera, hueso, concha.

 Tejidos, canastos, redes, tapices, bordados y plumería.

 Orfebrería: objetos de oro, plata, cobre, bronce y otros materiales y

piedras preciosas y semipreciosas72.

Para la legislación boliviana los chullpares de Kaque Marka están contemplados

como patrimonio, por lo tanto toda intervención que se lleve a cabo deberá estar

71 Convenio Europeo sobre la protección del Patrimonio Arqueológico (Revisado), hecho en La Valetta el 16
de enero de 1992.
72 Leyes y normas de Protección del Patrimonio Cultural Boliviano. Honorable Cámara de Diputados. Comité
de Cultura de la Comisión de Desarrollo Humano. (La Paz 2000): 60.
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regida por normas claramente establecidas por los organismos pertinentes, tal es

el caso de las cartas de conservación que son consideradas a continuación.

4.3. Diagnóstico.

Las normativas internacionales reconocen el diagnóstico como una fase

importante dentro del plan de trabajo de una conservación, una de las primeras

determinaciones en cuanto al diagnóstico en arqueología se planteó en las

Normas de Quito (1974) donde se definía:

“La naturaleza y alcance de los trabajos que procede realizar en un

monumento exigen decisiones previas, producto del exhaustivo diagnóstico

o examen de las condiciones y circunstancias que concurren en el mismo.

Decidida la clase de intervención a la que habrá de ser sometido el

monumento, los trabajos subsiguientes deberán continuarse con absoluto

respeto a lo que evidencia su sustancia o a lo que arrojan,

indubitablemente, los documentos auténticos en que se basa la

restauración”.

Esta normativa fue propuesta dentro de las medidas técnicas que debían tomarse

ante una eventual puesta en valor de un bien cultural, basándose en esta

normativa es que se procede a plantear las metodologías de conservación y

restauración en el capitulo siguiente.

Otra definición de diagnóstico fue vertida en la carta de Copenhague (1984)

enmarcada dentro de las labores del conservador – restaurador se encuentra:

“El examen/diagnóstico es el primer paso que se lleva a cabo para

determinar la estructura original y los componentes de un objeto, así como

el alcance de los deterioros, alteraciones y pérdidas que sufre y la

documentación sobre los descubrimientos realizados”.

Tal como lo establecen las normativas antes vistas, el diagnóstico es la fase

preliminar de cualquier trabajo de conservación-restauración que se efectúe, s por

esta razón que esta debe llevarse a cabo bajo estrictos parámetros de recopilación
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de datos, los cuales se verán desglosados a continuación en el capitulo de

metodologías.

4.4. Conservación y restauración

Históricamente han existido dos teorías sobre la restauración de monumentos; una

de ellas es la teoría del Romanticismo que sostenía que las ruinas son un

producto de la historia y hay que dejar que los monumentos reflejen el paso del

tiempo, sin alterar la evolución, posteriormente surge la teoría Historicista que

pretende reconstruir los monumentos e incluso completarlos con las mismas

técnicas y materiales que hubiese utilizado el autor original.

Ambas corrientes fueron criticadas en su tiempo dando lugar a teorías basadas en

tratados internacionales, de los que se tratara mas adelante.

Una de las definiciones que se tiene para conservación es: “la preservación del

material cultural para un futuro previsible de tal manera que permita recuperar el

máximo de información a través de nuevos estudios y análisis” (Joiko 1986) otra

definición concerniente a la conservación nos dice:

“La conservación y restauración de materiales arqueológicos debe

considerarse como una ciencia auxiliar de la arqueología, ya que contribuye

a la recuperación de datos sobre la naturaleza de los materiales, determina

las causas que han producido su alteración y procura tratamientos más

adecuados para asegurar su buen estado” (Escudero, 1988).

Dentro de lo que se conoce como teoría de la conservación se debe remitir sin

lugar a dudas nuevas teorías que se recogen en documentos internacionales

como la Declaración de Atenas, la Declaración de Venecia o la Carta del Restauro

italiano que es la institución internacional con mayor prestigio en esta materia.

Dentro de esta normativa internacional para la conservación de monumentos

arqueológicos es que se redacta la carta de Venecia en 1964, la cual establece

algunos parámetros básicos concernientes a la conservación y restauración,

según esta normativa la finalidad de la conservación y restauración es la de

salvaguardar tanto la obra de arte como el testimonio histórico.
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Referente a la conservación, en su artículo 5º nos dice:

“La conservación de los monumentos se ve siempre favorecida por su

utilización en funciones útiles a la sociedad: tal finalidad es deseable, pero

no debe alterar la distribución y el aspecto del edificio. Las adaptaciones

realizadas en función de la evolución de los usos y costumbres deben,

pues, contenerse dentro de estos límites”.

Continuando con la carta de Venecia de 1964 para lo referente a la restauración

esta nos dice en su artículo 9º:

“La restauración es un proceso que debe tener un carácter excepcional. Su

finalidad es la de conservar y poner de relieve los valores formales e históricos

del monumento y se fundamenta en el respeto a los elementos antiguos y a las

partes auténticas. La restauración debe detenerse allí donde comienzan las

hipótesis: cualquier trabajo encaminado a completar, considerado como

indispensable por razones estéticas y teóricas, debe distinguirse del conjunto

arquitectónico y deberá llevar el sello de nuestra época. La restauración estará

siempre precedida y acompañada de un estudio arqueológico e histórico del

monumento”.

Es muy importante este acápite de la carta de Venecia por que contempla una

pauta muy importante que es la distinción que debe apreciarse al momento de

restaurar un monumento entre sus partes originales y las que fueron añadidas.

Habiendo definido los conceptos de conservación y restauración ahora pasemos a

definir el concepto de puesta en valor.

4.5. Puesta en valor.

El termino puesta en valor, está ligado al tema del turismo, porque para poder

presentar escenarios monumentales y ofrecerlos al visitante se consideraba que

estos no debían mostrar su estado ruinoso, en síntesis la puesta en valor nace
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junto a la necesidad imperante de dar un uso al patrimonio arquitectónico

monumental sea esta prehispánico, hispánico o post hispánico73.

Luis Lumbreras (1983:1) indica que:

“La puesta en valor implica encontrar su significado (hablando de un

monumento) mediante la investigación científica; liberarlo físicamente de todo

aquello que afecte su condición original pero sin alterarlo, conservarlo y

preservarlo asegurando su mantenimiento, finalmente darlo a conocer y

ponerlo en condiciones de visitar y uso. El monumento debe estar integrado a

la comunidad”74.

Al igual que las definiciones para conservación y restauración son las normativas

internacionales las que dan los lineamientos y definiciones para la puesta en valor.

Es de esta manera que el ICOMOS en su normativa promulgada en Quito (1974)

plantea lo siguiente respecto a la puesta en valor:

“Poner en valor un bien histórico o artístico equivale a habitarlo de las

condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten

sus características y permitan su óptimo aprovechamiento. La puesta en valor

debe entenderse que se realiza en función de un fin trascendente”.

En su artículo IV indica:

“La puesta en valor del patrimonio monumental y artístico implica una acción

sistemática, eminentemente técnica, dirigida a utilizar todos y cada uno de

estos bienes conforme a su naturaleza, destacando y exaltando sus

características y méritos hasta colocarlos en condiciones de cumplir a plenitud

la nueva función a que están destinados.”

Estas dos últimas definiciones nos ponen en claro que la puesta en valor debe

estar dirigida hacia el entendimiento por parte de la sociedad del monumento en

cuestión para que de esta manera se cree una conciencia acerca de la

importancia de este legado cultural.

73 Jorge Ruiz, Puesta en Valor Vs. Puesta en Valor.(Lima: Artículo en DEperú.com Feb. 2009)
74 Luis Lumbreras. Gaceta Arqueológica Andina, Informe Bimestral. Instituto Andino de Estudios
Arqueológicos. Vol. 1, marzo 1983 nº 6. Perú.
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La aplicación de la puesta en valor de los chullpares de Kaque Marka demostrará

que se puede implementar la misma en sitios arqueológicos de pequeña escala,

sin alterar el entorno físico ni dañar las estructuras funerarias.

4.6. Deterioro Antrópico y Natural.

Son alteraciones y transformaciones, entendidas como pérdida de calidad o de

propiedades físicoquímicas, a consecuencia de las interacciones espontáneas de

los materiales con los agentes que caracterizan en el ambiente en que se hallan,75

las de carácter antrópico son las alteraciones y transformaciones provocadas

originadas por la actividad humana en general, y el deterioro natural son llevadas

a cabo por obra de la naturaleza como ser: agentes eólicos, hídricos, etc.

4.7. Anastilosis.

De acuerdo a la normativa internacional, específicamente en la carta de Venecia

de 1964 se establece la técnica de la anastilosis como la recomposición de las

partes existentes, pero desmembradas de algún monumento, es la única técnica

aceptada para un trabajo de reconstrucción76.

75 R. Francovich y D. Manacorda (eds.), Diccionario de Arqueología, (Barcelona: Crítica, 2001).
76 Carta de Venecia. Excavaciones art. 15: 3.
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CAPÍTULO V

MARCO METODOLÓGICO

En el presente capítulo se abordarán los parámetros metodológicos de la

intervención arqueológica empleada al momento de llevar acabo las labores de

campo en los chullpares de Kaque Marka, es necesario mencionar que la presente

tesis se encuentra enmarcada dentro del enfoque cualitativo, ya que esta basada

en métodos de recolección de datos, la metodología se presenta subdividida en:

5.1. Recopilación Bibliográfica.

5.1.1. Recopilación de Bibliografía.

Se llevó a cabo una recopilación de material bibliográfico el cual se ve plasmado

extensamente en el capítulo III, la documentación revisada para esta tesis son

libros, revistas, artículos, folletos, publicaciones de prensa y artículos provenientes

de Internet, todos estos fueron organizados de manera cronológica para su

presentación.

5.1.2. Recopilación Gráfica. Para este efecto se valió de mapas geológicos así

como también culturales, prevenientes del Instituto Geográfico Militar (IGM) y

realizados por historiadores y arqueólogos, los cuales se presentan claramente

detallados. Otra base fueron los cuadros estadísticos presentados, dibujos e

imágenes de distintas torres funerarias que se encuentran en sus respectivos

acápites.

Por otra parte cada una de las estructuras será fotografiada en cada evento que

se lleve a cabo, es decir durante la exploración, diagnóstico, excavación,

conservación, restauración y durante la puesta en valor para que de esta manera

se tenga un archivo fotográfico de todo el proceso de intervención en los

chullpares de Kaque Marka.

5.2. Intervención Arqueológica.

5.2.1. Exploración.

En este punto de la investigación lo que se realizó fue un reconocimiento de

campo del valle de Kaque Marka para poder establecer con exactitud su ubicación
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geográfica tomando en cuenta los referentes de la zona, delimitar el área a

intervenir, así como se procedió a fotografiar el área y a medir las estructuras

funerarias.

5.2.2 Diagnóstico.

Uno de los principales aspectos que conformo el presente estudio fue el registro

del grado de conservación en el que se encontraban las tres estructuras de barro;

tal como indican las formativas internacionales (ver capitulo IV) se procedió a

realizar el registro de las causas del daño, determinar los componentes

estructurales de las torres funerarias, su extensión y la proyección de dificultad

para el trabajo de reconstrucción y conservación, así como el alcance de los

deterioros, alteraciones y pérdidas que sufrió cada una de las estructuras, para un

mejor resultado en lo que respecta el estado de conservación se creó las

siguientes categorías: 1) Bueno, 2) Regular y 3) Malo. La categoría Bueno fue

determinada por una perdida de volumen -10%, la categoría Regular esta definida

por una perdida -15%, y la última categoría Malo por una perdida de volumen

+15% pero -25%.

Concerniente a esta ultima categoría, según normativa UNESCO (1974) cualquier

intervención en un monumento que presente un deterioro mayor al 25% no es

considerado para el trabajo de conservación, por que un cantidad mayor al 25%

sería una modificación irreal de la estructura.

5.2.3. Prospección.

La prospección que se llevó a cabo en la ejecución de esta tesis, estuvo regida por

la siguiente definición brindada por Gallardo y Cornejo:

“Entenderemos por prospección arqueológica a la aplicación de un conjunto

de técnicas para optimar las probabilidades de descubrimiento de los
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materiales culturales que caracterizan el registro arqueológico en el ámbito

de un espacio geográfico conceptualmente definido77”.

Habiendo definido ya el espacio geográfico para trabajar, es momento de elegir la

técnica a emplear para esta tesis, de todas las técnicas existentes para

prospección la que mas se adecua al área de Kaque Marka es la de Muestreo

Estratificado; esto con el objeto de e incrementar la representatividad de la

muestra deseada. Esta técnica permite al investigador seleccionar las áreas más

productivas al momento de llevar a cabo la prospección, una de las ventajas de

esta técnica es que se prioriza áreas con mayor probabilidad de contener

yacimientos. (Domingo, Burke y Smith 2007:105).

Habiendo analizado previamente el área geográfica en el cual se hallan

emplazadas las chullpas de Kaque Marka, esto en la fase de exploración, se

dividió la zona en base a sus diversas zonas, dentro de estas se seleccionó las

zonas que mas probabilidades tenían de contener yacimientos arqueológicos. Esta

técnica permitió descartar del área a prospectar zonas como quebradas muy

profundas y barrancos, los cuales abundan en la zona bajo estudio y fueron

empleados como limites naturales a las zonas designadas a ser prospectadas.

Dentro de los parámetros que se utilizó en el formulario de prospección (Ver anexo

2.1), se encuentran la delimitación del yacimiento: este pudo ser por límites

naturales, como barrancos, ríos o montañas, límites antrópicos o bien límites

arbitrarios. En los 4 sectores en que dividió las zonas, la delimitación fue por

límites naturales.

La visibilidad estuvo colaborada por la baja densidad de vegetación en las zonas

prospectadas por lo que fue fácil localizar dispersión de cerámica en superficie.

En los lugares donde fue identificado un afloramiento de cerámica, se llevó

adelante una recolección de material cerámico diagnóstico, se debe aclarar que

material diagnóstico es aquel material capaz de brindar información acerca de las

77 Francisco Gallardo y Luis Cornejo “El diseño de la prospección arqueológica: un caso de estudio, en:
Revista Chungara nº 16-17, Universidad de Tarapacá, octubre 1986: 409-420.
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características de los ceramios y de su filiación cultural, por lo general estas

suelen ser: asas, bordes, bases, y fragmentos decorados.

Posterior a esto se efectuó la elaboración de dibujos de planta y topografía, se

realizó la descripción del contexto espacial y natural, para pasar a elaborar la

descripción del sitio.

5.2.4. Excavación.

Tomando en cuenta que esta propuesta esta orientada a la conservación y puesta

en valor de las torres funerarias del valle de Kaque Marka, la excavación se verá

circunscrita al interior de las torres funerarias, (Ver anexo 2.2), esto para lograr

determinar cual era el nivel del piso original de cada una de las estructuras. En la

excavación que se lleve a cabo se tomarán en cuenta los siguientes factores:

 Designación de unidades.

Ya que se esta trabajando con 3 estructuras funerarias, cada una de ellas recibió

un nombre para caracterizarlas, de este modo cada unidad se llamó como cada

una de las estructuras; es decir: CHULLPA 1, CHULLPA 2 y CHULLPA3.

 Excavación por estratos naturales y por niveles arbitrarios.

En un principio se planificó llevar a cabo este tipo de excavación, tomando en

cuenta para los estratos naturales su grosor, su color que será identificado con la

ayuda de una tabla Munsell Soil color charts ed. 2000, la textura de la tierra será

definida entre: arcilla, limo, arena o grava, su estructura podrá ser: compacta,

suelta, homogénea o heterogénea, y las inclusiones que presente la tierra.

Este estrato natural a su vez fuese dividido en niveles arbitrarios de 5 cm. pero al

momento de la excavación el estrato no superaba los 4 cm. hasta llegar a roca

madre, por lo que su registro solamente contempla un solo estrato.

Toda la tierra que provino de la excavación fue cernida en zarandas con una malla

metálica de 1cm. y el material cultural recuperado fue debidamente embolsado

tomando en cuenta el número de bolsa, el espécimen y la filiación cultural tentativa

que pudiese tener el mencionado material cultural.
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La técnica que se usó para la excavación arqueológica es la propuesta por

Harris78 la cual contempla:

“La excavación estratigráfica, donde los depósitos se exhuman respetando

sus propias formas y contornos, siguiendo la secuencia inversa a la que

fueron depositados.”

También la excavación estará regida por el reglamento de excavaciones

arqueológicas en Bolivia, que en su artículo 22 inciso a) nos dice respecto a la

excavación:

“Restaurativa. Un edificio excavado y no reconstruido, desaparece muy

rápidamente. De aquí que la restauración persiga dos fines fundamentales,

además de otros secundarios: Conservar el edificio o ciudad para el futuro,

vale decir, defender el patrimonio artístico y arqueológico, y permitir al

visitante entenderlo, mostrándolo lo más parecido a lo que fue antes de su

abandono”.79

En cumplimento de esta normativa es que en esta misma tesis se plantea la

puesta en valor de los chullpares de Kaque Marka, este tema será tocado mas

adelante.

5.3. Conservación - Restauración.

La conservación de las torres funerarias de Kaque Marka, se regirá, bajo los

requerimientos de las normas básicas de conservación del Patrimonio Cultural de

la Humanidad, regidas por la UNESCO y los organismos acreditados a nivel

nacional e internacional, estas que fueron abordadas en el capitulo anterior tienen

como fin el preservar el patrimonio cultural para futuras generaciones.

78 Edwards Harris, Principios de Estratigrafía Arqueológica, (Barcelona: Ed. Critica, 1991).
79 Reglamento de excavaciones arqueológicas en Bolivia, Secretaria nacional de Cultura, Dirección Nacional
de Arqueología y Antropología, Prefectura del departamento de La Paz, Dirección Departamental de Cultura,
1997: 16.
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De esta manera se pretende configurar un trabajo que englobe una reconstrucción

viable y estrictamente pegada a los parámetros descritos por anteriores

investigadores (Ryden: 1947, Portugal: 1957, Hyslop: 1977, Gisbert: 1988, 2008),

Rivera: 1989, Pärssinen: 1993), propios del periodo Intermedio tardío. Este

trabajo será de igual forma asociado al componente de análisis arqueológico,

alcanzado un perfil completo del asentamiento funerario en el valle de Kaque

Marka.

Es así que es necesario un riguroso registro de la ubicación y características

generales del área de estudio para entender mejor cada una de las chullpas:

Dentro de estas podemos citar: el empleo de la bóveda falsa, la cual se lograba

mediante el cerramiento gradual y sucesivo del paramento mediante hiladas de

adobe, determinación de la planta de la estructura ya sea esta circular, elíptica

cuadrada o rectangular, apreciar si las torres funerarias presentan cimentación

conformada por hileras de piedra, definir la forma del acceso de cada estructura

(Escalante 1997:327), para esto se utiliza un extenso registro del componente

físico, orgánico e inorgánico de las paredes, techo y piso que conforman la

estructura, todo apoyado en un extenso registró grafico.

Para poder conocer los elementos estructurales de cada chullpar a intervenir, se

procederá con las siguientes técnicas de conservación y restauración:

5.3.1. Identificación de Sedimentología.

Cumpliendo con normas establecidas para la restauración y conservación de

monumentos, se realizaran las respectivas pruebas de sedimentología, en

términos generales se puede definir la sedimentología como una rama de la

geomorfología relativa al estudio de la textura y estructura de los sedimentos, es

decir, las condiciones globales de los materiales depositados en la superficie de la

tierra. (Renfrew & Bahn 1998: 516).

La prueba que se llevó a cabo consistió en tomar una muestra de tierra de un

chullpar, mezclarlas con agua para poder determinar e identificar los tipos de
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componentes que se usaron en las estructuras funerarias, así como determinar si

fue tierra local la usada en la preparación de las chullpas.

5.3.2. Fumigado y desinfección.

Para que cualquier intervención sea productiva primeramente se debió limpiar

cada una de las estructuras para de esta manera garantizar un trabajo óptimo, es

por esta razón que se llevó a cabo el fumigado y desinfección de las torres

funerarias, tomando en cuenta que dichas estructuras no fueron intervenidas ni

mantenidas en mas de 500 años, en las mismas pudieron asentarse colonias de

insectos los cuales horadarían el núcleo de la misma, para evitar esto, se procedió

a limpiar los muros de cada una de las torres funerarias con un aspersor de uso

agrícola común y una mezcla de alcohol medicinal que actuó como insecticida en

base a una disolución del 30 % en agua destilada de ph neutro.

5.3.3. Acopio de materiales y proceso de aislamiento.

Una vez que fueron determinados los componentes de la argamasa de las torres

funerarias, el paso siguiente fue el acopio de estos materiales; en primer lugar se

procedió a la obtención de la arcilla que fue extraída de una ladera vecina, el agua

y la penca necesarios para la restitución de los muros fueron proporcionados por

la Alcaldía Municipal de El Alto, la thola que fue usada para la elaboración de la

rejilla de soporte en las áreas afectadas fue extraída del mismo lugar.

El proceso de aislado consistió en la colocación de cubiertas efímeras de plástico,

dejando espacios para que circule el aire, para este efecto se armó andamios que

protegían cada chullpa de los agentes naturales.

5.3.4. Limpieza Mecánica.

La limpieza mecánica consistió en la aspersión del polvo asentado en el interior y

exterior de las estructuras, esto con el fin de separar la suciedad de la estructura,

esto se lleva a cabo con instrumental consistente en brochas y fumigadores de

uso agrícola que a manera de atomizador procedió a la remoción de desechos
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sólidos intrusivos, que se encontraban en todas las estructuras, sobre todo en la

parte inferior externa de las chullpas.

5.3.5. Elaboración y preparado de argamasas para la conservación y

restitución de muros.

Una vez identificados los sedimentos que hayan sido reconocidos para la

construcción de las estructuras, se procederá a la preparación de argamasa para

la reposición de las partes faltantes, este procedimiento implica el cernido de la

tierra, la mezcla con agua, arcillas paja y arena, así como el posterior amasado y

macerado. Para posteriormente pasar a añadir el mucílago a la mezcla.

Debido a las normas de conservación internacionales (ver cap. IV), la reposición

de los muros con la argamasa deberá de tener una diferencia leve en el color, de

esta forma se podrá identificar de manera clara las partes intervenidas de aquellas

que son originales. Para que la restitución de los muros posea mayor

consolidación se colocará una rejilla biológica la cual tendrá la función de

esqueleto para lograr una mejor resistencia del material que será añadido a las

torres funerarias.

Por último, el material a ser utilizado será extraído de yacimientos vecinos al sitio,

los componentes químicos, orgánicos e inorgánicos serán adicionados según

equivalencias y fines, esto dependiendo del grado de perdida que presente cada

estructura, los cuales responderán al lugar a ser dispuesto. Todos estos

elementos utilizados servirán para prevenir que la exposición a las inclemencias

del tiempo y del clima continúe degradando las torres funerarias, de ahí la

necesidad de la utilización de impermeabilizantes que pueden ser del tipo natural

o sintético.

5.3.6. Limpieza Química.

Consistió en la aplicación de un impermeabilizante permeable, para este efecto se

utilizó un producto llamado IGOL Transparente, que es una resina de
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impregnación en base acuosa impermeabilizante y endurecedora de superficies,

otra de sus cualidades es prevenir el crecimiento de musgo y hongos80, elaborado

a base de silicona con una disolución del 14 % en agua, este producto es ideal

para estructuras de barro, puesto que presenta una baja viscosidad, es invisible

después de seco, puede usarse en interior o exterior y es resistente a los rayos

ultravioleta81.

5.4. Trabajo de Gabinete.

Para tal efecto se plantea realizar la clasificación del material según criterios y

atributos, tomando en cuenta que los atributos son elementos distintivos a niveles

iconográficos y composicionales (Chávez 2002:36) de las piezas metálicas, líticas,

cerámicas, de una cultura. Observando las características diferenciales ya sea a

nivel cronológico (por diferenciación de elementos por periodos) o bien a nivel de

influencia (elementos adoptados o adquiridos culturalmente). El análisis de

atributos contempla la identificación básica y compleja de una cultura a través de

sus elementos materiales82. En este caso se buscan atributos característicos del

periodo Pacajes, como ser el tipo de pasta, la decoración típica y la morfología

cerámica.

A manera de llevar un mejor registro se emplearan formularios de registro para los

materiales que sean exhumados, los cuales fueron adaptados de los que presenta

Inés Domingo, Heather Burke & Claire Smith83 (Ver anexo 2.3 & 2.4), para material

cerámico, en el cual se tuvo que modificar las variables de morfología, para que

estas contemplen ceramios típicos del periodo Intermedio Tardío, así mismo se

añadieron algunas morfologías del periodo Inca solo en caso de que apareciese

80 www.sika.cl
81 Ibíd.
82 Sergio Chávez, “Identification of the camelid woman and feline man Themes, motifs, and designs in Pucara
style pottery”. En: Andean Archaeology II. Art, landscape and society. (New York: Kluber Academic /
Plenum Publishers. 2002): 35-69.
83 Inés Domingo Inés, Heather Burke & Claire Smith. Manual de Campo del Arqueólogo. (Barcelona:
Editorial Ariel, 2007). 432-445.
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algún material de esta cultura, pero al momento de culminar la clasificación se

descartó la presencia inca en la zona.

El formulario de material óseo se adapto del utilizado por el Centro Di

Bioarcheologia, Istituto Di Antropologia Università Di Padova Italia. En dicho

formulario existen los parámetros de determinación de sexo, la misma puede ser

determinada por las características diferenciales del cráneo como los arcos

superciliares, el iníon y la apófisis mastoidea. Mediante la pelvis la cual es mas

ancha en el caso femenino, o mediante la escotadura ciática (Pickering & Bachean

1997: 81). La determinación de la edad se llevó a cabo a partir del desgaste de la

dentición, las suturas craneales, la sínfisis púbica, en base a estos parámetros de

los husos obtenidos se pudo definir si pertenecían a mujeres u hombres así como

la edad tentativa al momento de la muerte.

3.5. Puesta en valor.

Una vez que todos los procesos antes mencionados hayan concluido se procedió

a la puesta en valor, como primera medida y gracias a los trabajos previos que

permitieron obtener restauraciones digitales de las 3 estructuras funerarias que

permitirán a cualquier investigador tener mayor información acerca de estas torres

funerarias.

Como fue mencionado antes la puesta en valor es una estrategia de conservación

de los elementos arquitectónicos y una revalorización de la identidad cultural del

bien patrimonial, todo esto con el fin de generar actividades destinadas al turismo

de la zona en cuestión, es por esta razón que el trabajo de puesta en valor debió

ser mancomunado con la dirección de gestión turística de la cuidad de El Alto,

para que mediante la misma se genere en primera instancia una concientización

de la importancia de este patrimonio para la ciudad de El Alto, esto se logro con

avisos televisivos, por estaciones de radio y en notas en periódicos,

posteriormente como iniciativa de esta dirección se planeó la realización de una

caravana turística la cual tuvo como fin el dar a conocer a toda la ciudadanía los

chullpares de Kaque Marka.
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CAPÍTULO VI

RESULTADOS Y ANÁLISIS

En presente capítulo se presentan los resultados de todas las actividades

planteadas en la metodología, empezando por la exploración, prospección,

excavación, conservación-restauración y la puesta en valor, de los chullpares de

Kaque Marka.

6.1. Exploración

Como fue plasmado en la metodología del presente texto, la primera tarea en

ejecutarse en esta investigación, fue la de exploración arqueológica, en este

punto del trabajo se pudo determinar la ubicación exacta de cada estructura, en el

terreno, la que se presenta a continuación:

Fig. 23 Imagen satelital donde se muestran las 3 estructuras funerarias.
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En la imagen anterior que fue obtenida gracias al software Google Earth, se

aprecian las 3 chullpas, en el círculo azul se encierra la que fue denominada

Chullpa 1, en el círculo verde la Chullpa 2 y por último en el círculo rojo la Chullpa

3, la ubicación geográfica de las mismas fue obtenida mediante un GPS Garmin

etrex Summit las cuales se detallan a continuación:

Chullpa Coordenadas Altitud

Chullpa 1 19 K 5936293 UTM 8160178 3867 msnm

Chullpa 2 19 K 5936430 UTM 8160186 3866 msnm

Chullpa 3 19 K 5936947 UTM 8160175 3852 msnm

Con estos datos y con la carta geográfica del Instituto Geográfico Militar (SE 19-3

1:250.000) se conoce con precisión el área a intervenir.

La segunda tarea de la exploración fue la debida documentación fotográfica de

cada una de las estructuras y de su entorno, hay que mencionar que por torre

funeraria se tomó alrededor de 25 fotografías, esto para tener mayor detalle de

todas sus características, así como su medición y la condición en que se

encontraban antes de ser intervenidas. La primera estructura en ser medida es la

chullpa 1.

Fig. 24 a y b) proceso de medición de la chullpa 1 cara este y cara norte.



76

Los datos obtenidos dan para el muro este un ancho máximo de 2.35m. y un alto

máximo de 2.65m. para el muro norte su ancho máximo fue de 2.41m. y el alto

máximo de 2.60m. se debe recordar que el ingreso se halla en la cara este.

Fig. 25 a y b) proceso de medición de la chullpa 1 cara oeste y cara sur.

Fig. 26 Proceso de medición de la chullpa 1 piso interno de la estructura.

La información que se obtuvo concerniente a las medidas es la siguiente: la cara

oeste presenta un ancho máximo de 2.07m. y un alto máximo de 2.55m. la cara

sur tiene un ancho de 2.43m. y su alto asciende a 2.69m. el interior de la
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estructura presenta de norte a sur una distancia de 1.50m. y de este a oeste

1.65m. esto nos da que la estructura tiene una planta rectangular.

Fig. 27 a y b) proceso de medición de la chullpa 2 cara este y cara norte.

En la Chullpa 2 las medidas obtenidas fueron las siguientes: en la cara este su

ancho fue de 2.59m. y el alto de 2.75m. al igual que la anterior chullpa el ingreso

se encuentra en la cara este de la estructura.

Fig. 28 a y b) proceso de medición de la chullpa 2 cara oeste y cara sur.
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Fig. 29 Proceso de medición de la chullpa 2 piso interno de la estructura.

La cara oeste presenta un ancho máximo de 2.50m. y su alto se encuentra en

2.82m. la cara sur presenta un ancho de 2.60m. y el alto máximo alcanzado es de

2.86m. el interior de la estructura presenta las siguientes dimensiones, de norte a

sur 1.65m. y de este a oeste 1.70m. la planta de la construcción es ligeramente

cuadrangular.

Fig. 30 a y b) proceso de medición de la chullpa 3 cara este y cara norte.
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Para la Chullpa 3 la medición de la cara este dio los siguientes resultados: ancho

máximo 2.20m. y un alto máximo 2.80m. el ingreso al igual que las 2 estructuras

antes mencionadas se encuentra al este. La cara norte tiene un ancho de 2.55m. y

un alto máximo de 2.83m.

Fig. 31 a y b) proceso de medición de la chullpa 3 cara oeste y cara sur.

Fig. 32 Proceso de medición de la chullpa 3 piso interno de la estructura.



80

La cara oeste de la chullpa 3 posee un ancho máximo de 2.10m. y una altura de

2.86m. y la cara sur tiene un ancho de 2.10m. y su altura es de 2.85m. por su

parte el interior de la estructura mide de norte a sur 1.40m. y de este a oeste

1.50m. lo cual da como resultado una planta ligeramente rectangular.

Un dato importante es que las 3 estructuras presentan perdida de argamasa en la

cara norte este hecho fue producido por factores eólicos los cuales poseen una

trayectoria de norte a sur, golpeando sobre las estructuras en sus caras norte, es

por esta razón que esta cara es una de las mas afectadas en las 3 estructuras.

Conociendo estos datos se procedió a elaborar la ficha de registro del diagnóstico

de cada una de las estructuras

6.2. Diagnóstico Arqueológico

6.2.1. Diagnóstico del Estado de Conservación de las Estructuras

Uno de los aspectos propuestos en esta tesis, fue el registro del grado de

conservación en el que se encontraban las 3 estructuras de barro; el registro de

las causas del daño, su extensión y la proyección de dificultad para el trabajo de

reconstrucción y conservación se verán extensamente desarrollados.

En este se enumeran las características de los daños presente en cada una de las

paredes de las tres diferentes estructuras, a lo cual se suman las medidas y

extensiones de los elementos estructurales de cada una de las “Chullpas”. Todas

estas edificaciones se encuentran en la plataforma central del sitio, la misma que

posea diferentes alturas y variaciones en su tamaño, a continuación se desglosará

cada una de las estructuras, y cada una de sus caras para conocer el grado de

conservación que poseían antes de la intervención.
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FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO

Yacimiento: Kaque Marka

Investigador: Roberto C. Hidalgo Rocabado Fecha: 13/01/2009

DATOS GENERALES

19 K 5936293
Torre Funeraria: CHULLPA 1 GPS

UTM 8160178

Ubicación
Ingreso:

ESTE
Dimensión

Ingreso:
1.42 de alto x

0.40m

Muro/Piso: ESTE

Bueno Regular MaloEstado de
Conservación: X

Dimensiones:
Ancho máximo: 2.35 m.
Alto máximo: 2.65 m.

Desgaste: Destaca en la parte izquierda y derecha de la base un desgaste, se
encuentran deterioradas por el paso constante de aguas provenientes de la parte
superior de la plataforma, La parte superior de esta cara muestra un desgaste
mayor, en especial en el lado derecho, originando una perdida de la forma y
extensión original.

Erosión: La extensión de la pared en general se encuentra erosionada, haciendo
denotar que la argamasa esta conformado por abundante paja y escasas
inclusiones de diminutas piedras.

Colapso: No se registro
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FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO

Yacimiento: Kaque Marka

Investigador: Roberto C. Hidalgo Rocabado Fecha: 13/01/2009

DATOS GENERALES

19 K 5936293
Torre Funeraria: CHULLPA 1 GPS

UTM 8160178

Ubicación
Ingreso:

ESTE
Dimensión

Ingreso:
1.42 de alto x

0.40m

Muro/Piso: NORTE

Bueno Regular MaloEstado de
Conservación: X

Dimensiones:
Ancho máximo: 2.41 m.
Alto máximo: 2.60 m.

Desgaste: Una extensa parte de la pared colapsó: 2.10 m. de alto por 1.12 m. de
ancho. Este colapso muestra la estructura de los tepes con abundantes
inclusiones de pajas alargadas y en conjuntos densos entremezcladas con
escasas piedras no mayores a los 5 cm.

Erosión: Lo que queda de la pared aun en pie muestra un alto estado de erosión,
mostrando en algunos lugares canales verticales semi profundos.

Colapso: Los sedimentos colapsados se ubican tanto dentro de la estructura
como en el exterior de la misma.
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FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO

Yacimiento: Kaque Marka

Investigador: Roberto C. Hidalgo Rocabado Fecha: 13/01/2009

DATOS GENERALES

19 K 5936293
Torre Funeraria: CHULLPA 1 GPS

UTM 8160178

Ubicación
Ingreso:

ESTE
Dimensión

Ingreso:
1.42 de alto x

0.40m

Muro/Piso: OESTE

Bueno Regular MaloEstado de
Conservación: X

Dimensiones:
Ancho máximo: 2.07 m.
Alto máximo: 2.55 m.

Desgaste: El lado izquierdo superior se encuentra desgastado por la acción de la
lluvia. De igual forma las bases de la estructura se encuentran carcomidas por el
constante transito de las aguas provenientes de la parte superior de la
plataforma.

Erosión: Este desprendimiento de sedimentos de la pared permitió observar una
cantidad media de cantos mayores a los 8 cm. insertados en la parte inferior del
muro. Estas inclusiones se encuentran dispersas y muy apegadas a lo que son el
conjunto de pajas.

Colapso: Se observan colapsos de sedimentos en la parte externa de la
estructura, todos provenientes de las partes superiores e inferiores degradadas
por efecto del agua y el viento.
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FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO

Yacimiento: Kaque Marka

Investigador: Roberto C. Hidalgo Rocabado Fecha: 13/01/2009

DATOS GENERALES

19 K 5936293
Torre Funeraria: CHULLPA 1 GPS

UTM 8160178

Ubicación
Ingreso:

ESTE
Dimensión

Ingreso:
1.42 de alto x

0.40m

Muro/Piso: SUR

Bueno Regular MaloEstado de
Conservación: X

Dimensiones:
Ancho máximo: 2.43 m.
Alto máximo: 2.69 m.

Desgaste: Se observa igualmente un alto grado de deterioro en la parte superior
izquierda y sobre todo en la parte izquierda inferior, lugar donde se ha perdido un
extensa parte del muro – base.

Erosión: Pese al alto grado de erosión de la totalidad del muro, es el único que
muestra el perfil recto de la estructura mortuoria.

Colapso: En la parte superior media se observa una superficie no muy extensa
de mortero colapsado que en algún momento posiblemente pudo haber formado
parte de una decoración a manera de revoque delgado.
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FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO

Yacimiento: Kaque Marka

Investigador: Roberto C. Hidalgo Rocabado Fecha: 13/01/2009

DATOS GENERALES

19 K 5936293
Torre Funeraria: CHULLPA 1 GPS

UTM 8160178

Ubicación
Ingreso:

ESTE
Dimensión

Ingreso:
1.42 de alto x

0.40m

Muro/Piso:
PISO DE LA

ESTRUCTURA

Bueno Regular MaloEstado de
Conservación: X

Dimensiones:
De Norte a Sur: 1.50 m.

De Este a Oeste: 1.65 m.

Observaciones: Todo se encuentra disturbado, donde resto humanos, restos
colapsados de la pares y basura actual se entremezclan por acciones vandálicas
recientes, los restos humanos se encuentran en dos conjuntos diferentes uno
hacia la pared Sur y otro hacia la esquina Noroeste. La construcción del interior
de la estructura no dan formas rectas en las esquinas, sobre todo son ángulos
redondeados de orientación irregular.
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FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO

Yacimiento: Kaque Marka

Investigador: Roberto C. Hidalgo Rocabado Fecha: 13/01/2009

DATOS GENERALES

19 K 5936293
Torre Funeraria: CHULLPA 1 GPS

UTM 8160178

Ubicación
Ingreso:

ESTE
Dimensión

Ingreso:
1.42 de alto x

0.40m

Muro/Piso: BOVEDA

Bueno Regular MaloEstado de
Conservación: X

Dimensiones: Altura máxima: 3.05 m.

Observaciones: Como es parámetro regular dentro de las estructuras mortuorias
de este periodo cultural, las bóvedas obedecen a la técnica por avance o falsa
bóveda. Lo cual da una forma acampanada en el interior, Las paredes y el techo
muestran claras huellas de modelado tosco, donde se observa como se fueron
acoplando cargas de barro preparado para cubrir la parte interna de la estructura.
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FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO

Yacimiento: Kaque Marka

Investigador: Roberto C. Hidalgo Rocabado Fecha: 13/01/2009

DATOS GENERALES

19 K 5936430
Torre Funeraria: CHULLPA 2 GPS

UTM 8160186

Ubicación
Ingreso:

ESTE
Dimensión

Ingreso:
1.40 m. de alto x

0.76 m.

Muro/Piso: ESTE

Bueno Regular MaloEstado de
Conservación: X

Dimensiones:
Ancho máximo: 2.59 m.
Alto máximo: 2.75 m.

Desgaste: Las partes inferiores, en especial la izquierda, muestran una pérdida
considerable de componentes estructurales de la pared. Lo cual se ve agravada
por la inclinación de la plataforma exterior creando un espacio vacío riesgoso
para la estabilización de la estructura.

Erosión: La superficie en general se encuentra erosionada, observado un
extenso y medianamente profundo canal producido por la constante caída del
agua.

Colapso: No se detectó.
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FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO

Yacimiento: Kaque Marka

Investigador: Roberto C. Hidalgo Rocabado Fecha: 13/01/2009

DATOS GENERALES

19 K 5936430
Torre Funeraria: CHULLPA 2 GPS

UTM 8160186

Ubicación
Ingreso:

ESTE
Dimensión

Ingreso:
1.40 m. de alto x

0.76 m.

Muro/Piso: NORTE

Bueno Regular MaloEstado de
Conservación: x

Dimensiones:
Ancho máximo: 2.55 m.
Alto máximo: 2.79 m.

Desgaste: Las bases de esta cara de igual forma se encuentran afectadas por el
paso del agua y a la vez rodeados por concentraciones de sedimentos
provenientes del colapso de los muros.

Erosión: La pared muestra un alto estado de erosión, mostrando en algunos
lugares canales verticales semi profundos.

Colapso: Es la parte mas afectadas por los fenómenos naturales, lo cuales
originaron un colapso en la parte media y alta del muro (2.53 m. verticalmente y
0.60 m. de ancho); afectando inclusive al techo de la estructura.
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FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO

Yacimiento: Kaque Marka

Investigador: Roberto C. Hidalgo Rocabado Fecha: 13/01/2009

DATOS GENERALES

19 K 5936430
Torre Funeraria: CHULLPA 2 GPS

UTM 8160186

Ubicación
Ingreso:

ESTE
Dimensión

Ingreso:
1.40 m. de alto x

0.76 m.

Muro/Piso: OESTE

Bueno Regular MaloEstado de
Conservación: X

Dimensiones:
Ancho máximo: 2.50 m.
Alto máximo: 2.82 m.

Desgaste: Es la cara mejor conservada de la estructura, siendo otro ejemplo de
la forma rectangular de estas formas arquitectónicas prehispánicas, las bases
presentan desgastes sobre todo en su franco sur.

Erosión: Destaca en la parte izquierda inferior un desprendimiento de
componentes, los que se encuentran agravados por la inclinación del suelo en la
parte Sur.

Colapso: Se ubican sedimentos colapsados de la parte superior izquierda, los
que se encuentran regados por las extensiones vecinas a la estructura.
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FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO

Yacimiento: Kaque Marka

Investigador: Roberto C. Hidalgo Rocabado Fecha: 13/01/2009

DATOS GENERALES

19 K 5936430
Torre Funeraria: CHULLPA 2 GPS

UTM 8160186

Ubicación
Ingreso:

ESTE
Dimensión

Ingreso:
1.40 m. de alto x

0.76 m.

Muro/Piso: SUR

Bueno Regular MaloEstado de
Conservación: X

Dimensiones:
Ancho máximo: 2.60 m.
Alto máximo: 2.86 m.

Desgaste: Las bases de la estructura están completamente deterioradas, pues se
perdió abundante elementos estructurales arriesgando la estabilidad de la
“chullpa”.

Erosión: La superficie completa se encuentra con alto grado de erosión.
Ubicando canales verticales extensos, sobre todo en la parte derecha de la
estructura.

Colapso: No se identificó.
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FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO

Yacimiento: Kaque Marka

Investigador: Roberto C. Hidalgo Rocabado Fecha: 13/01/2009

DATOS GENERALES

19 K 5936430
Torre Funeraria: CHULLPA 2 GPS

UTM 8160186

Ubicación
Ingreso:

ESTE
Dimensión

Ingreso:
1.40 m. de alto x

0.76 m.

Muro/Piso:
PISO DE LA

ESTRUCTURA

Bueno Regular MaloEstado de
Conservación: X

Dimensiones:
De Norte a Sur: 1.65 m.
De Este a Oeste: 1.70 m.

Observaciones: Destacan la presencia de restos óseos humanos fragmentados
y dispersos, lo cuales se encuentran mezclado con fragmentos cerámicos de
superficie tosca y ausencia de decoración, de igual forma se ubican sedimentos y
partes de muros y techo dispersos en el interior de la estructura, Todos estos
componentes nos muestra el saqueo que sufrió el sitio en anteriores años,
disturbación que se suma a los restos de huesos dispersos en las partes externas
de la estructura.
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FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO

Yacimiento: Kaque Marka

Investigador: Roberto C. Hidalgo Rocabado Fecha: 13/01/2009

DATOS GENERALES

19 K 5936430
Torre Funeraria: CHULLPA 2 GPS

UTM 8160186

Ubicación
Ingreso:

ESTE
Dimensión

Ingreso:
1.40 m. de alto x

0.76 m.

Muro/Piso: BOVEDA

Bueno Regular MaloEstado de
Conservación: X

Dimensiones: Altura máxima: 1.48 m.

Observaciones: Como es parámetro regular dentro de las estructuras mortuorias
de este periodo cultural, las bóvedas obedecen a la técnica por avance o falsa
bóveda. Lo cual da una forma acampanada en el interior. Destacando en esta
oportunidad la superposición de bloques amorfos de barro y paja en la parte
media de la cúpula, las paredes y el techo muestran claras huellas de modelado
tosco, donde se observa como se fueron acoplando cargas de barro preparado
para cubrir la parte interna de la estructura.
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FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO

Yacimiento: Kaque Marka

Investigador: Roberto C. Hidalgo Rocabado Fecha: 13/01/2009

DATOS GENERALES

19 K 5936947
Torre Funeraria: CHULLPA 3 GPS

UTM 8160175

Ubicación
Ingreso:

ESTE
Dimensión

Ingreso:
1.34 m. de alto x

0.36 m.

Muro/Piso: ESTE

Bueno Regular MaloEstado de
Conservación: X

Dimensiones:
Ancho máximo: 2.20 m.
Alto máximo: 2.80 m.

Desgaste: Las partes inferiores de la estructura muestran un profundo desgaste,
0.30 m. de profundidad, que afecta completamente el frontis de la estructura.

Erosión: La superficie en general se encuentra erosionada, con un notorio
desgaste en la parte superior derecha.

Colapso: No se detectó.
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FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO

Yacimiento: Kaque Marka

Investigador: Roberto C. Hidalgo Rocabado Fecha: 13/01/2009

DATOS GENERALES

19 K 5936947
Torre Funeraria: CHULLPA 3 GPS

UTM 8160175

Ubicación
Ingreso:

ESTE
Dimensión

Ingreso:
1.34 m. de alto x

0.36 m.

Muro/Piso: NORTE

Bueno Regular MaloEstado de
Conservación: X

Dimensiones:
Ancho máximo: 2.55 m.
Alto máximo: 2.83 m.

Desgaste: Es la parte mas afectadas por los fenómenos naturales, puesto que se
creo un canal vertical profundo en la parte media superior derecha: 1.65 m. de
largo con 0.60 m. de ancho con una profundidad mayor a los 0.25 cm. este
desgaste se da desde la parte del techo hasta la base.

Erosión: Las bases de esta cara de igual forma se encuentran afectadas por el
paso del agua en especial en la esquina izquierda inferior. Donde las inclusiones
de piedras irregulares menores a los 10 cm. se observan en las parte bajas de
este muro.

Colapso: A consecuencia del canal se produjo un colapso hacia la parte interna
de la estructura.
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FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO

Yacimiento: Kaque Marka

Investigador: Roberto C. Hidalgo Rocabado Fecha: 13/01/2009

DATOS GENERALES

19 K 5936947
Torre Funeraria: CHULLPA 3 GPS

UTM 8160175

Ubicación
Ingreso:

ESTE
Dimensión

Ingreso:
1.34 m. de alto x

0.36 m.

Muro/Piso: OESTE

Bueno Regular MaloEstado de
Conservación: X

Dimensiones:
Ancho máximo: 2.10 m.
Alto máximo: 2.88 m.

Desgaste: Es la cara con mayor desgaste en la parte superior, en especial en el
lado izquierdo.

Erosión: Destaca en la parte izquierda medio un canal originado por la caída del
agua que va desde la parte superior hasta la base.

Colapso: Se ubican sedimentos colapsados de la parte superior izquierda, los
que se encuentran regados por las extensiones vecinas a la estructura.
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FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO

Yacimiento: Kaque Marka

Investigador: Roberto C. Hidalgo Rocabado Fecha: 13/01/2009

DATOS GENERALES

19 K 5936947
Torre Funeraria: CHULLPA 3 GPS

UTM 8160175

Ubicación
Ingreso:

ESTE
Dimensión

Ingreso:
1.34 m. de alto x

0.36 m.

Muro/Piso: OESTE

Bueno Regular MaloEstado de
Conservación: X

Dimensiones:
Ancho máximo: 2.10 m.
Alto máximo: 2.85 m.

Desgaste: Presenta desgaste en toda la superficie de la cara, acentuándose más
en el extremo sur.

Erosión: La superficie completa se encuentra con alto grado de erosión.
Ubicando canales horizontales en la parte media izquierda, Las bases de la
estructura están completamente deteriorada, pues se perdió gran porcentaje de la
base de la estructura

Colapso: No se detectó.
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FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO

Yacimiento: Kaque Marka

Investigador: Roberto C. Hidalgo Rocabado Fecha: 13/01/2009

DATOS GENERALES

19 K 5936947
Torre Funeraria: CHULLPA 3 GPS

UTM 8160175

Ubicación
Ingreso:

ESTE
Dimensión

Ingreso:
1.34 m. de alto x

0.36 m.

Muro/Piso:
PISO DE LA

ESTRUCTURA

Bueno Regular MaloEstado de
Conservación: x

Dimensiones:
De Norte a Sur: 1.40 m.

De Este a Oeste: 1.50 m.

Observaciones: Destaca el saqueo que se ubico en el interior de esta estructura,
puesto que las acciones clandestinas llegaron a excavar 0.70 cm. por debajo del
piso original, De igual forma se ubicaron dos piezas cerámicas fracturadas
abandonadas en el interior de esta estructura. Al parecer estas piezas
provendrían de lugares cercanos al sitio y no del sitio en si, destaca en
sobremanera restos de decoración a manera de revoque en la parte inferior
interna del ingreso. Esta decoración esta realizada con arcilla rojiza, la cual se
encuentran en algunos perfiles y quebradas vecinas al sitio. Se estima que esta
decoración posiblemente se extendía a todo el borde interno del ingreso, De igual
forma se puede notar en las paredes internas improntas de cestería y tejido que
provendrían del envoltorio que cobijan los restos de los individuos que
descansaban en estas estructuras.
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FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO

Yacimiento: Kaque Marka

Investigador: Roberto C. Hidalgo Rocabado Fecha: 13/01/2009

DATOS GENERALES

19 K 5936947
Torre Funeraria: CHULLPA 3 GPS

UTM 8160175

Ubicación
Ingreso:

ESTE
Dimensión

Ingreso:
1.34 m. de alto x

0.36 m.

Muro/Piso: BOVEDA

Bueno Regular MaloEstado de
Conservación: X

Dimensiones: Altura máxima: 1.78 m.

Observaciones: Como es parámetro regular dentro de las estructuras mortuorias
de este periodo cultural, las bóvedas obedecen a la técnica por avance o falsa
bóveda. Lo cual da una forma acampanada en el interior, las paredes y el techo
muestran huellas de modelado tosco, donde se observa como se fueron
acoplando cargas de barro preparado para cubrir la parte interna de la estructura
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Habiendo realizado el diagnóstico separado de cada estructura, a continuación se

detallaran los problemas que atañen a las estructuras en general:

 Humedad relativa con sobresaturación y pérdida de masa por

sobresaturación con su consiguiente disgregación: esto acontece

debido generalmente a las diferencias en la absorción capilar de los

materiales culturales siendo estos de tierra, por su forma se presenta

acumulación de sedimentos por depósitos y escorrentías, y dan un aspecto

irregular después de las lluvias.

 Paredes agrietadas y húmedas: Deben atribuirse a juntas defectuosas o a

grietas en los muros del monumento: en los casos mas graves pueden

hacerse notar en forma de humedades en las paredes inferiores.

 Presencia de sales solubles por impedimento de evaporación a causa

de temperatura baja: es sabido que al helarse, el agua aumenta su

volumen en aproximadamente un 10%. Debido a ello se crea una fuerte

presión en la estructura porosa, la estructura de material puede ser

destruida y a menudo la capa superficial del material llega a desprenderse.

 Erosión de suelos y estructuras tanto eólico como pluvial: La

formación de canales originados por la erosión de los suelos y en la

estructura por el correr del tiempo, la lluvia y el viento, pueden ser la causa

de deterioros y la destrucción paulatina de la superficie de la argamasa.

 Erosión de muros: La formación de canales en los muros, originados por

acción eólica produce la erosión de los muros, pueden ser causa de

deterioros y la destrucción paulatina de la superficie del adobe.
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 Depósitos de colapso: Su formación es debida generalmente al

amontonamiento de sedimentos en la base de los chullpares, su

procedencia es la disgregación de la estructura.

 Bioturbación: en los alrededores se asientan roedores para construir sus

madrigueras, y al hacerlo van perforando las estructuras de los chullpares.

 Erosión eólica y pluvial: Son fenómenos abrasivos que destruyen las

superficies exteriores de las estructuras de barro, erosionan y desgastan los

zócalos por efecto del goteo, debilitando la superficie de sustentación.

Otro lineamiento importante para la complementación del proyecto estuvo

enfocado al registro y análisis del material cultural dispuesto dentro como fuera de

las estructuras intervenidas. A partir de esta prioridad se realizaron tres trabajos

específicos:

 1°. Prospección de las plataformas y elevaciones vecinas al sitio, la cual

también incluye una recolección arbitraria de fragmentos cerámicos

diagnósticos.

 2°. Recolección del material de superficie en las partes inmediatas externas

a las estructuras.

 3°. Excavación de los sedimentos disturbados en el interior de las

estructuras N° 1 y 2, complementada con el rescate de material óseo

disperso en las partes externas de la estructura N° 2.

A continuación se describen el análisis de estas actividades.
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6.3. Prospección Arqueológica

A continuación se detallaran los trabajos de prospección llevados a cabo en los 4

sectores definidos, esto con el fin de tratar de recabar la mayor información del

área circundante de las estructuras funerarias, la técnica de prospección

empleada fue la prospección estratigráfica, como ya se mencionó en la

metodología.

6.3.1. Prospección De Áreas Vecinas.

Prospección Sector Suroeste.

Fig. 33 Área de prospección Sector Suroeste (Imagen Google earth)

Sector vecino a la plataforma central que acoge a las tres estructuras en estudio,

este sector en si esta conformado por un inclinación abrupta que posee una

densidad alta de material en superficie. Los perfiles accidentados de este sector

coinciden con toda la geografía del valle de Kaque Marka, es decir desfiladeros

rectos y quebradas irregulares producidos por el agua y el viento sobre una tierra

poco compacta de textura limo arenoso.

Este sector se extiende 30 m. encima de las torres funerarias en estudio y la

superficie, así como la cerámica, indica que posiblemente existieron otras torres
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que ya desaparecieron por el constante proceso de erosión de las plataformas. En

este sector se recolectó 21 fragmentos cerámicos, los cuales serán analizados en

su acápite respectivo.

No posee plataformas claras, solamente en la cima, 6 m2. Pero su altura y

asociaron directa con la plataforma central en estudio nos demuestran una

continuación y uso para disposición de edificaciones o prácticas rituales.

Los datos colegidos gracias al GPS, ubican la plataforma de la cima en las

siguientes coordenadas:

SUR: 16° 38’.347’’ OESTE: 68° 07.321’’ ALTURA. 3897 m. ERROR: 10 m.

Fig. 34 Panorámica de la cima del sector sudoeste asociado a la plataforma en estudio

Imagen de una parte del sector sudoeste donde se aprecia parte del relieve que

caracteriza a la zona de Kaque Marka, así como su vegetación típica, en

inmediaciones de la plataforma fue donde se pudo localizar la mayor

concentración de cerámica.
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Prospección Sector Este.

Fig. 35 Área de prospección Sector Este. (Imagen Google earth)

Este sector engloba toda lo que queda de plataformas inferiores y superiores hacia

el Este de la Chullpa N° 3, se presenta como una planicie irregular con la ausencia

de estructuras; pero muy ligada a lo que corresponde el área de influencia directa

del sector de estudio.

Como la mayoría de todos sectores vecinos estas planicies se encuentran

separadas entre si por pequeñas quebradas producidas por la erosión, dejando a

la vista perfiles altos y extensos. La vegetación es escasa solo pudiendo ubicar

algunos arbustos medianos y paja brava.

Se tomó el mismo parámetro de recolección que la del área Sudoeste, observando

que en este sector se reconoció una menor densidad de material cerámico, 15 en

total; aunque si se identificó en algunos sedimentos colapsados resto humanos

fragmentado. Circunstancia que nos estaría mostrando entierros directos o

secundarios bajo la superficie de las diferentes plataformas.
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Además nos estaría mostrando, confirmando, una preferencia de edificar las torres

en planicies mas altas que en las mas bajas, como es el caso de este sector

ubicado hacia el Este.

SUR: 16° 38’ 308’’ OESTE: 68° 07’ 209’’ ALTURA: 3832 m ERROR: 8 m.

Fig. 36 Panorámica del sector este vecino al sector de intervención

Imagen tomada desde el extremo sur del sector este, pudiendo verse la topografía

irregular que presenta esta zona en cuestión, con muchas quebradas y precipicios.

Prospección Sector Norte.

Fig. 37 Área de prospección Sector Norte. (Imagen Google earth)
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Este sector corresponde a una planicie medianamente extensa que se separa de

la plataforma de intervención por un profundo cañadón, pero que se unen por una

delgada lengua empinada. Su asociación es directa con la planicie en estudio por

presentar restos de una estructura mortuoria en claro proceso de degradación.

La plataforma en si tiene 96 m. de largo por 29 de ancho donde se presenta una

densidad baja de material ya que solo se colectó 10 fragmentos cerámicos. La

estructura presente posee las mismas características constructivas de las ya antes

mencionadas, solamente que esta no presenta el techo y sus paredes Norte y

Oeste son casi inexistentes debido al crecimiento de cactus de gran envergadura.

Los flancos de esta planicie muestra un caída casi vertical provocados por la

erosión del suelo, según los datos orales recogidos de los diferentes pastores que

habitan el lugar nos señalan la existencia de un numero mayor de chullpas que

hace años habrían estado erigidos en esta planicie y las otras registradas.

SUR: 16° 38’ 261’’ OESTE 68° 07’ 278’’ ALTURA 3849 m. ERROR 9 m.

Fig. 38 Planicie y torre funeraria ubicada en el sector norte
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En la imagen anterior puede notarse la gran diferencia del anterior sector con este,

puesto que acá se aprecia una plataforma donde yace una chullpa que no llego a

ser intervenida por presentar más del 50% de pérdida de su estructura.

Prospección Sector Central.

Fig. 39 Área de prospección Sector Central. (Imagen Google earth)

Este sector esta enteramente asociado a la plataforma de 160 m. de largo que

cobija a las tres estructuras intervenidas por el proyecto, además de los restos de

una cuarta de la cual sólo se pudo evidenciar el muro Sur. El ancho máximo de

esta plataforma alcanzaría los 35 m. hacia el extremo Este y 25 m. en el extremo

Oeste; existiendo en la parte media un máximo de 19 m.

La recolección se la realizó en los alrededores de las estructuras, es decir en las

áreas directamente asociadas a su ingreso y costados, como parámetro general

se efectuó la recolección en 7 metros alrededor de cada chullpa, logrando

recuperar 12 fragmentos.

La finalidad de esta recolección en un principio fue la de tratar de identificar las

peculiaridades de uso de ciertas formas cerámicas frente a otras, aunque también

se pensó en poder identificar cronologías relativas según el material ubicado;
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aunque al final del análisis de este material se confirmo la disposición de uso en

las formas y la misma cronología relativa de todo el material cerámico; razón por la

cual se presenta los datos en un bloque general.

La plataforma en si presenta una mayor altura hacia el Oeste (donde se ubican las

chullpas N° 1 y 2) y una depresión aguda que lleva a la parte mas baja al Este

(chullpa N° 3). Los costados de la parte Oeste son inclinados y con una mediana

cantidad de arbustos y espinos robustos mientras que hacia el Oeste los costado

se encuentran en franco proceso de erosión, la mayor o menor extensión del

ancho de la plataforma responde al avance de la erosión.

El material se encuentra disperso pero en una cantidad baja, material que de igual

forma se encuentra asociado a superficies degradas con restos de quema,

posibles restos de challas. Aunque también hay que hacer notar concentraciones

de fragmentos cerámicos acumulados arbitrariamente por visitantes al sector. Otro

aspecto digno de consideración es la presencia de material óseo disperso en las

afueras de la Chullpa N° 2 producto de la profanación de dicha estructura.

Fig. 40 Panorámica de la plataforma central y vista del muro sur de la chullpa derruida en la misma
plataforma.

Vista general donde es posible apreciar las chullpas 2 y 3 y evidencias de una 4º

chullpa de la cual ya solo quedan restas de uno de sus muros, por referencias

orales de los comunarios de la zona se conoce que antiguamente existían muchas

torres funerarias que fueron desplomándose lentamente.
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6.4. Excavación.

Como fue mencionado en el capítulo V, las tareas de excavación se ven limitadas

solamente al área interna de cada estructura esto, esto para definir los cimientos

de las torres funerarias, cada unidad de excavación fue designada de acuerdo a el

nombre arbitrario que fue colocado a cada estructura, vale decir chullpa 1, chullpa

2 y chullpa 3.

6.4.1. Excavación Chullpa 1

Se inicio las excavaciones con la idea de practicar una excavación por estratos

naturales y niveles arbitrarios; se tomo esta decisión para definir cuan seria era la

destrucción del área interna de la Chullpa 1, la cobertura total de la excavación

abarco de norte a sur: 1.50m. y de este a oeste 1.65m. al cabo de pocos

centímetros, 4 para ser exactos, se pudo evidenciar que se llego a nivel de roca

madre, por lo que la excavación fue detenida, y nivelada en toda su superficie, la

excavación del área interna fue total, pudiendo recoger los siguientes datos: El

color de la tierra de esta chullpa corresponde a: 6/3 light reddish brown 5YR,

según la tabla Munsell. La textura se obtuvo recogiendo una porción de tierra y

mezclarla con agua, para lograr una pasta la cual dio como resultado una textura

Franco-arcillosa, la estructura que esta presenta es compacta.

Al cabo de la excavación toda la tierra obtenida fue cribada en seco, de donde se

pudo recoger pequeños fragmentos de huesos difíciles de reconocer por ser

solamente astillas. Las planimetrías y perfiles se encuentran en anexos.

Fig. 41 Chullpa 1, antes de su intervención. Fig. 42 Chullpa 1, después de su intervención.
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6.4.2. Excavación Chullpa 2

Al igual que la unidad anterior, esta fue excavada por estratos naturales y niveles

arbitrarios, esto tomando en cuenta que en superficie se apreciaba material óseo

diseminado por toda la superficie, al igual que partes de la cúpula colapsada. La

extensión total de la superficie es de 1.65 x 1.70m.

La excavación solo alcanzó la profundidad de 3 centímetros que es donde se

localizó roca madre, se definió el color de la tierra de esta chullpa que corresponde

a: 6/3 light reddish brown 5YR, según la tabla Munsell. La textura Franco-arcillosa,

la estructura que esta presenta es semi-compacta. Las planimetrías y perfiles se

encuentran en anexos.

Al cabo de la excavación toda la tierra obtenida fue cribada en seco, de donde se

pudo recoger pequeños fragmentos de huesos difíciles de reconocer por ser

solamente astillas. Dentro de los materiales recolectados figura sobre todo

material óseo humano en regular estado de conservación.

Fig. 43 Chullpa 2 antes de su excavación. Fig. 44 Chullpa 2 después de su excavación.

6.4.3. Excavación Chullpa 3

De las tres estructuras intervenidas esta era la que presentaba mayor deterioro en

su interior, puesto que las acciones clandestinas llegaron a excavar 0.70 cm. por

debajo del piso original. Por lo que las tareas de excavación en esta estructura no

pudieron ser llevadas de la mejor manera.

Se definió el color de la tierra de esta chullpa que corresponde a: 6/3 light reddish

brown 5YR, según la tabla Munsell. Se debe mencionar que el color de las 3
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estructuras funerarias coincidió, esto debido a que en su construcción se empleo

la misma arcilla para ambas las 3 estructuras. La textura definida fue Franco-

arcillosa, la estructura de la tierra es semi-compacta.

Cabe destacar que se ubicaron dos piezas cerámicas fracturadas abandonadas

en el interior de esta estructura. Al parecer estas piezas provendrían de lugares

cercanos al sitio y no del sitio en si. Las planimetrías y perfiles se encuentran en

anexos.

Fig. 45 Chullpa 3 donde se aprecia material cultural fragmentado.

6.5. Conservación

En este acápite se desarrollaran todo el proceso de conservación-restauración que

fue ejecutado sobre cada una de las 3 torres funerarias en cada uno de los pasos

siempre estuvo presente la normativa correspondiente dictada por organismos

internacionales.

Gracias a los trabajos de excavación arqueológica que se desarrollaron en cada

una de las chullpas fue posible determinar que las 3 estructuras presentan una

planta levemente rectangular, ninguna de las 3 estructuras presenta cimientos de

piedra, su edificación fue directamente sobre un nivel apisonado.

Los antecedentes de investigación, así como los antecedentes arquitectónicos,

son la primera etapa de los trabajos de conservación. La identificación de todos

aquellos mecanismos de alteración razonables que haya contribuido a su deterioro
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es la segunda etapa. Los indicadores físico – químicos que se encuentren

asociados a estos elementos y que hayan iniciado o se encuentren en etapas

finales de alteración deberán ser identificados de forma inmediata

6.5.1. Identificación de Sedimentología.

Para este procedimiento lo que realizó fue la toma de muestras de 20 mililitros de

tierra, saturadas en 60 mililitros de agua, de esta forma se identificaran que tipos

de componentes componen las estructuras que estén sujetas a labores de

conservación y restauración.

En el proceso de la toma de las tres muestras, se puede decir que: Se

identificaron, una gran proporción de arcilla pura del lugar, (por lo general limosa y

gredosa), y el otro componente era el orgánico vegetal, que estaba presente en

los tepes de las estructuras denominadas chullpares.

Las tres muestras revelaron que el material con que se habían construido las

torres era de procedencia local debido a las condiciones geográficas del sito que

impiden la obtención de elementos como el agua.

6.5.2. Fumigado y desinfección del exterior e interior de los chullpares.

Previa intervención en los chullpares, se procedió al fumigado de la superficie

interior y exterior con un preparado sobre la base de alcohol medicinal e

insecticida en proporción de 5 litros por 400 cm3 de Baygon-Johnson.

La aplicación de este preparado fue realizada con la ayuda de un aspersor de uso

agrícola con una boquilla de 1mm. Con 8 canales de aspersión, su aplicación se

realizó a 30cm. de distancia del muro, consiguiendo cubrir un área aproximada

entre 15 y 20cm.

En las 3 estructuras primero se fumigó la parte inferior de las mismas, para

posteriormente pasar a cubrir la zona media y por último la sección superior y

bóveda de las chullpas.
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Fig. 46 Proceso de Fumigado de la chullpa 2

Fig. 47 Proceso de fumigado de la chullpa 1

En las 2 imágenes anteriores se aprecia el proceso de fumigado y desinfección, en

cada una de las estructuras mortuorias se empleó 12.400 ml. de preparado para la
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desinfección, una vez que las 3 estructuras fueron rociadas con el preparado se

tuvo que esperar aproximadamente 6 horas para que este compuesto penetrara y

secara para poder a la siguiente etapa de la conservación-restauración.

6.5.3. Acopio de material y armado de andamios para aislamiento.

Posterior a la desinfección de los chullpares, se realizó el armado de andamios en

el perímetro del chullpar a ser intervenido para su posterior aislamiento, así como

el acopio de todo el material necesario para su intervención como ser el agua,

cabe destacar la colaboración de la Alcaldía Municipal de El Alto, y de la Dirección

de Cultura y Turismo quines hicieron las gestiones necesarias para conseguir el

apoyo de un camión cisterna que proveyó de agua necesaria para las labores de

conservación.

Fig. 48 a) y b) Acopio de agua para la elaboración de la argamasa.

Lastimosamente el camión no pudo acceder hasta la zona de los chullpares por

encontrarse estos en una zona sin acceso caminero, razón por la cual se tuvo que

vaciar el agua (uso aproximado de 2800 litros), del cisterna en turriles y de estos a

bidones para realizar el traslado hasta inmediaciones de las torres funerarias.

En lo concerniente a la penca esta también fue proporcionada por la Alcaldía

Municipal de El Alto, en total se requirió la cantidad de 75 kilos de penca en un

aproximado de 25 kilos por chullpa, la arcilla fue colectada de una veta de arcilla

ubicada a 70 metros al Oeste de la Chullpa 3, en inmediaciones de la zona.
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El armado de andamios se llevo a efecto de proteger las torres funerarias

mientras el proceso de fumigado hiciese efecto, es por esta razón que cada una

de las estructuras fue cubierta con un plástico con el fin de proteger dichas

estructuras de las inclemencias del tiempo.

Fig. 49 Chullpa Nº 2 con andamios y cobertura de aislamiento, al fondo se aprecia la chullpa 1.

Fig. 50 Chullpares 1 y 2 en proceso de aislamiento.
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Las 3 estructuras fueron cubiertas totalmente por el lapso de 36 horas tiempo que

duró la aplicación de la desinfección, al cabo de este tiempo las coberturas fueron

retiradas para dar paso al procedimiento de limpieza mecánica de los chullpares.

6.5.4. Limpieza mecánica del chullpar

Las 3 estructuras tratadas fueron sometidas a la limpieza mecánica,

coincidentemente todo el deterioro por la erosión estructuras procede del lado

norte de todas las chullpas, esto debido al viento y los factores térmicos que

derivaron en la pérdida de masa en el sector norte de cada una de las

mencionadas estructuras.

La limpieza mecánica consistió en la aspersión del polvo asentado en el interior y

exterior de las estructuras, con instrumental consistente en brochas y fumigadores

de uso agrícola que a manera de atomizador procedió a la remoción de desechos

sólidos que se encontraban en todas las estructuras, dando como resultado la

exfoliación de materiales no propios de las estructuras.

6.5.5. Elaboración de argamasa mejorada para la reintegración de la misma

estructura.

El preparado de este material se inició con el cernido de la tierra, que a la mezcla

con agua fue formando barro, a esto se añadió arcilla, y posteriormente paja y

arena, la cantidad empleada no pudo ser calculable dado que se añadía mas

materiales de acuerdo a la consistencia del preparado, una vez alcanzada la

consistencia adecuada la preparación fue dejada para el macerado, al cabo de 1

hora el preparado estaba listo para que se mezclara con el mucílago.

Como aparece en la figura 51 el amasado del barro fue llevado a cabo con

herramientas comunes como son pala, y badilejos, al cabo de la preparación la

argamasa era vertida en baldes metálicos para ser mezclados con el mucílago.
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Fig. 51 Proceso de amasado de barro.

6.5.6. Preparado de argamasas originales con mucílago y cal.

Si bien, se realizaba un armado de integración volumétrica con arcilla

seleccionada con un color ligeramente diferente, para el entorno perimetral se

reutilizó la arcilla caída por efecto eólico y pluvial, la cual se recolectó de la

superficie perimetral. A este preparado, se adicionó mucílago, en una cantidad de

25 kilos por chullpa, en primer lugar la penca fue descascarada y se le retiraron las

espinas, se la corto en cubos para que de esta forma pueda expulsar la sabia que

contiene.

Fig. 52 Preparación del mucílago en base a penca, ya cortada en cubos.



117

Estando ya cortadas las mismas se las mezcló en un reciente con agua, por cada

25 kilos de penca natural se obtuvo 10 kilos de sabia, estos 10 kilos de sabia se

diluyeron en 200 litros de agua común, por cada 10 kilos de sabia se agregó 10

kilos de cal, y por último se añadió 50 kilos de argamasa aproximadamente, hasta

que esta sea maleable, para darle una mejor consistencia se añadió a esta mezcla

25 kilos de paja triturada de aproximadamente 1 pulgada de tamaño.

Fig. 53 Procedimiento de preparación del mucílago.

Una vez que el mucílago se encontraba mezclado con todos la cal y con la

argamasa, era necesario dejar macerar la mezcla por aproximadamente 72 horas

antes de poder colocarlo en las torres funerarias. Habiendo transcurrido el tiempo

necesario se procedió a la consolidación y refrescado de los chullpares.

6.5.7. Consolidación y refrescado de la superficie con mucílago y cal.

Si bien, estos aditivos se pusieron al preparado de la argamasa, toda la superficie

de los chullpares fue humectada mediante aspersión con el mismo aspersor

empleado en la limpieza mecánica, dicha aplicación se llevó a cabo a una

distancia de 30cm, de distancia de forma lineal obteniendo 15 a 20cm. de

cobertura en cada pasada.
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Fig. 54 Refrescado con silicona de las estructuras.

Este procedimiento fue aplicado a las 3 estructuras funerarias esto con el fin de

lograr una superficie en la cual sea mas factible el colocado de la argamasa y del

entramado biológico a base de thola, que servirá de armazón a la porción de

muros que serán restituidos. En total se cubrió 6m2 por chullpa con el mucílago.

6.5.8. Conservación y Restitución de Muros.

Cualquier intervención en los muros, ya sea para el proceso de anastilósis,

restauración de contrafuertes, restauración de piezas faltantes, reposición de

muros, reposición de piezas faltantes se realizó de forma inmediata y paralela al

registro y a la excavación arqueológica.

La conservación de muros, se rigió, bajo los requerimientos de las normas básicas

de conservación del Patrimonio Cultural de la Humanidad, regidas por la

UNESCO y los organismos acreditados a nivel nacional e internacional. (Ver

capítulo IV)

El diagnóstico preventivo, determinó el tipo de aplicación que se realizará en

todos los trabajos de conservación que incluyen tanto la intervención en el campo,

así como en gabinete, referente a las piezas sujetas al análisis y recuperación de

color.
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6.5.9. Trabajo de Conservación en la Chullpa 1

La intervención en esta torre funeraria se enfocó principalmente en 3 áreas

específicas que son: la base sobre todo en su flanco sur, el muro norte exterior y

la parte interior del mismo muro, estas áreas eran las que mayor daño presentan y

que incluso pondrían en riesgo la estabilidad de la chullpa.

Fig. 55 Aplicación de la argamasa en el flanco sur de la chullpa 1.

La primera área a ser tratada fue la de la base donde se aplicó la argamasa por

capas con un grosor de 5cm. es necesario esperar 24 horas antes de colocar la

siguiente capa, esto para que la argamasa consiga un mejor secado y una

estructura mas fuerte y resistente, al cabo de este tiempo se colocó un total de 2

capas mas hasta conseguir emparejar el muro intervenido.

Fig. 56 Muro con la 3º aplicación de la argamasa.
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A continuación se procedió a realizar la aplicación de la argamasa tanto en el

área interna como externa del muro norte, ya que este presentaba pérdida de

masa estructural que estaba debilitando la cara interna debido a las filtraciones de

agua desde la base hasta la parte media, primero se armó una rejilla biológica de

troncos de thola, aproximadamente 5 kilos por chullpa, a esta rejilla se añadió paja

para lograr una mejor estructura.

Fig. 57 Proceso de aplicación de la argamasa a la chullpa 1.

Una vez que la rejilla estuvo colocada se empezó a colocar la argamasa

empezando desde la zona inferior hacia la cima, al igual que en la base de la

estructura en el muro norte la aplicación de la argamasa se realizó por capas de

5cm. dejando secar estas antes de colocar la siguiente capa, los andamios

armados alrededor de las estructuras sirvieron para la aplicación en zonas de

poca accesibilidad tal como la cúpula de la chullpa 1.

De igual forma se estabilizó la base que se encontraba debilitada, previendo un

colapso en el futuro. Toda la estructura se encuentra en proceso de erosión por lo

que la forma original de la chullpa a cambiado. La estabilización en la cara interna
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de la estructura, fue mediante el rellenado de las grietas causadas por la erosión

y las lluvias.

Fig. 58 Proceso de conservación en la chullpa 1

Una vez terminada la aplicación de la argamasa sobre toda la estructura de la

chullpa 1 fue parcialmente cubierta por un plástico esto para evitar que factores

climáticos como la lluvia puedan perjudicar el secado de la argamasa, esta fue

dejada por 48 horas para que termine de secar.

6.5.10. Trabajo de Conservación en la Chullpa 2

En esta torre funeraria las áreas que presentaban mayor daño eran la base, la

cara norte tanto interna como externa y la cúpula, en estas 2 áreas se procedió a

la reposición de la argamasa.

En este caso la cima de la estructura se encontraba casi totalmente perdida por lo

que se procedió a la estabilización con reposición de tepes en el mencionado
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sector. Previamente se colocó la rejilla biológica en base a thola para que

sostenga la argamasa.

Fig. 59 Proceso de aplicación de la argamasa en la cúpula de la chullpa 2.

Al igual que la anterior chullpa la rejilla fue acompañada por el entramado con paja

su aplicación también fue por capas de 5cm. cada una, de igual forma se procedió

a la estabilización de la base, con el mismo mortero con el que se repuso los

muros.

Fig. 60 Detalle de la aplicación de la argamasa en la base de la chullpa 2.

El muro norte presentaba una gran oquedad debido a factores climáticos, en esta

se colocó la rejilla antes mencionada sobre la cual se aplicó capas de 5cm. de

argamasa hasta llegar a cubrir toda la superficie faltante tal como es apreciable en

la figura 61.



123

Fig. 61 Trabajo llevado a cabo en la estructura Nº 2

6.5.11. Trabajo de Conservación en la Chullpa N° 3

La menos dañada por la erosión, pero que a diferencia de las anteriores, presentó

muestras del saqueo indiscriminado, el interior de la estructura presentaba una

excavación de por lo menos un metro de profundidad, lo que debilitó la base en la

cara interna.

Fig. 62 Proceso de conservación de la chullpa 3, imagen antes y depuse de la conservación.



124

La conservación en esta torre se vio enfocada en el muro norte y en la base, sobre

todo en la parte interna donde se procedió a rellenar toda la base interna

estabilizando la misma, la limpieza mecánica reveló restos de pintura en el interior

e improntas de los que pudo haber sido la presencia de pedestales de tejido

vegetal, lo que hace inferir que se trabaja de un personaje de jerarquía el que se

encontraba depositado en la torre.

En lo que corresponde al interior de la estructura se puede observar un tosco

revoque que aun muestra las huellas de las manos que confeccionaron estas

estructuras.

Sobresalen las improntas de cestería en las partes medias del interior de las

“chullpas”, como también el decorado con arcilla rojiza en el interior del ingreso de

la Chullpa N° 3. Este decorado demostraría aparentemente una jerarquización del

o los individuos dispuesto en esta estructura.

El hecho de que se haya dejado el interior de la estructura con un revoque tosco,

podría estar indicándonos que esta no seria la cara visible de la parte interna del

chullpar; mucho mas tomando en cuenta las improntas de cestería que pudieron

ser localizadas. Esto podría deberse a dos posibles argumentaciones: la primera

que la cámara de la chullpa fue decorada con cestería para de esta manera

realzar mas el espacio mortuorio; o bien que la impronta que se documento

pertenezca al fardo funerario que envolvía al difunto a la hora de colocarlo en el

interior de la chullpa, aunque para que esto suceda debió de colocarse al difunto

cuando aun la argamasa se hallaba en proceso de secado.

Fig. 63 Detalle del revoque interno de las estructuras.
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El procedimiento fue el mismo que se llevó a cabo con las 2 anteriores estructuras;

primero se coloco la rejilla para posteriormente aplicar la argamasa en capas de

5cm. cada una, dejando secar por intervalos de 24 horas.

6.5.12. Tratamiento Químico

Consistió en la aplicación de un impermeabilizante permeable, que como se

explicó en la metodología se usó el impermeabilizante IGOL de la empresa Sika.

Este material, tiene una penetración de entre 5 a 8 milímetros dependiendo del

tipo de aplicación, la forma de aplicación utilizada fue mediante la aspersión con

una pistola de aspersión, con una boquilla de 1mm. La cual produce una

dispersión radial a 50cm. de distancia de 30 cm. lineales de cobertura. Esta

impermeabilización se aplicó en toda la estructura externa. De cada una de las

chullpas. La cantidad empleada de IGOL fue la de 12.400ml.

Fig. 64 Aplicación del químico impermeabilizante sobre la cara externa de la chullpa 2.

Dentro las cualidades de la aplicación química, es que esta no plastifica la

superficie y permite la evaporación natural de la humedad que acumule la

estructura, garantizando por lo menos dos temporadas de lluvia su tratamiento,

otra de las cualidades es que debido a su disolución, este material es reversible,

por estar solamente en la superficie y no en la estructura interna de las chullpas.
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6.5.13. Reintegración de Color.

La limpieza mecánica reveló que la presencia de los restos de pintura, color ocre,

en la Chullpa 3, no representaba alguna iconografía, solo el decorado de la parte

baja del acceso. Debido a la ausencia de bancos de arcilla esta coloración solo fue

superficial y no todo el tepe, como ocurre con estructuras similares en el

Departamento de Oruro.

La reposición consistió en la disolución de arcilla en agua destilada y aplicación

mediante brocha en el sector mencionado.

6.5.14. Mecanismos de Prevención.

Uno de los primeros casos debe ser la protección temporal al medio ambiente, a

las acciones vandálicas y de aceleración máxima que ocasione el deterioro, al

mismo tiempo tratar de socializar al máximo la legislación encargada de la

protección del patrimonio cultural a las comunidades y municipios involucrados, lo

cual podrá ser posible gracias a la puesta en valor y la difusión que se de a partir

de los organismos especializados de la Alcaldía de El Alto.

No se debe descartar el uso y aplicación de cubiertas protectoras o habilitación

de andamios que puedan doblar la protección y mantener el sitio con menor daño

posible. La ubicación de contrafuertes de adobe mejorado en los casos de muros

internos, generará mayor estabilidad en los muros exteriores para evitar su

colapso por tensión, debiendo estos estar colocados de forma mucho más estable

y distinta a los que se encuentran en la cara externa.

La aplicación de productos naturales y químicos en toda circunstancia debe

garantizar su reversibilidad así como su adecuada aceptación en la estructura

tratada. Las cualidades del IGOL hacen que su reversión consista en realizar una

limpieza mecánica por saturación controlada con agua, esto provoca que el

compuesto químico se diluya y no deja ninguna marca ni evidencia de su uso.
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6.5.15. Resultados de la conservación.

Habiendo realizado la investigación, diagnóstico, conservación y puesta en valor

de las estructuras de Kaque Marka se puede afirmar que se registró erosión

masiva, que provocó desgaste y pérdidas de elementos arquitectónicos

significativos; los cuales se dieron por dos factores: primero, por los efectos

ambientales ya sea lluvia o viento a los cuales se sumo la inclinación de la

plataforma que cobija a las estructuras. La misma que produce un canal natural

que conduce las aguas de la lluvia directamente hacia la base de las “chullpas”.

Segundo el constante saqueo que afectaron tanto los pisos originales del interior

de la estructura, como también la disposición de los materiales cerámicos y óseos

asociados a estos elementos.

En lo que se refiere a las dimensiones y tecnología de las estructuras podemos

confirmar que estas responden al patrón generalizado del altiplano boliviano, es

decir, la forma rectangular alargada con un ingreso en la cara Este. Ingreso que en

esta oportunidad posee una vista hacia los nevados Illimani, Mururata, esto nos

indica que estos nevados eran y siguen siendo Apus muy importantes en la

ideología aymara. Las paredes en las tres chullpas no superan los 2.60 m. de

ancho y su altura no sobrepasarían los 2.90 metros.

El techo externo de la “chullpa” es plano, pero la base o bóveda que lo sostiene

muestra una forma de cúpula obtenida con la técnica de la superposición de

bloque mejor conocida como bóveda falsa. Esta cúpula se va cerrando hacia la

parte superior y se va ampliando hacia abajo, estando sostenida sobre las cuatro

paredes que no conforman unas esquinas uniformes, sino más bien curveados y

revocadas con una gruesa e irregular capa de barro más fino que el que compone

los bloque externos de la “chullpa”.

Todas estas paredes están conformadas por bloques irregulares de barro con

paredes curveadas y grosores variantes que superan los 10 cm., estos bloques

poseen una cantidad de paja alargadas agrupada en conjuntos densos, que

supera el 40% de la argamasa. La presencia de piedras y cantos rodados son
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escasa y solo se encuentran en las partes bajas de la estructura, estas inclusiones

no sobrepasan los 12 cm. de tamaño.

Hasta este punto podemos afirmar que la técnica empleada para la construcción

de las torres funerarias es la bien conocida bóveda falsa por avance.

La tecnología actual permite llevar un registro mucho más efectivo a la hora de

plasmar la conservación de monumentos arqueológicos, el manejo de imágenes

satelitales combinado con programas de diseños grafico permiten una mejor

comprensión de la labor que se viene realizando.

Fig. 65 Imagen Satelital con la superposición de las tres chullpas reconstruidas digitalmente.
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Fig. 66 Imagen digital antes y después de la intervención de la chullpa 1

Fig. 67 Imagen digital antes y después de la intervención de la chullpa 2
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Fig. 68 Imagen digital antes y después de la intervención de la chullpa 3

Podemos sostener que el sitio estudiado posee una continuación de asentamiento

que se remontaría al inicio del periodo aymara, siglo XIII, y se extendería hasta

principios de la colonia temprana, siglo XVI. Afirmación que se basa en la

ubicación de cerámica vidriada y con huellas de torno. Circunstancia que

demuestra una continuación en el ritual de culto a los ancestros, rituales que se

demuestran con la presencia de cerámica finamente decorada las cuales se

asocian a vasijas para transportar líquidos; elementos importantes para efectuar

las ceremonias.

6.6. Trabajo de Gabinete

6.6.1. Resultados del análisis del material cultural prospectado del sector

suroeste.

La recolección del material cerámico se restringió a los fragmentos diagnósticos

que pueden ser representativos de la variedad de material en superficie, es así

que la muestra presentada a continuación responde a la generalidad de formas y

acabados que se ubican en este sector vecino a las chullpas intervenidas.
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La colección en general (21 fragmentos) muestra tres formas generales: tazones,

escudillas y ollas. Las dos primeras muestran una superficie pulida tanto en el

interior como en el exterior del fragmento, lugares donde también se ubica la

decoración con pintura negra que dibujan líneas verticales y horizontales que se

entrecruzan y forman figuras geométricas y zoomorfas. Aunque también esta

presente en los tazones motivos aparentados con puntos circulares o formas de

lagrimas alineados en bloques uniformes, todos realizados con pintura negra.

Fig. 69 Muestra de los bordes de cuencos y bases de cantaros del sector suroeste

38%

33%

29%

Tazones

Escudillas

Ollas

Fig. 70 Porcentaje de tiestos hallados en el sector suroeste.
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La pasta esta compuesta por una cantidad medianamente densa de mica con

arena seleccionada y en escaso porcentaje cuarzo molido, la cocción va desde la

medianamente oxidada a reducida. Destacan algunos fragmentos, sobretodo

bordes, con engobe café y rojo en las partes internas muy cercanas a los bordes.

Mientras que las ollas y algunos cuerpos que se asociarían a cantaros grandes

presentan un trabajo de superficie liso y tosco, teniendo su pasta una mayor

presencia de arena y cuarzo. Los cuellos son de altura media y en sus bordes se

dibujaron líneas zigzagueantes en color negro de orientación vertical, las asas son

sobre todo verticales.

6.6.2. Resultados del análisis del material cultural prospectado del sector

este.

Los fragmentos recuperados en la prospección de este sector (15 en total) nos

mostraron una mayor presencia de escudillas y tazones, siendo los primeros los

de mayor densidad. Nuevamente la superficie interna y externa se encuentra

pulida con engobe rojo en ambos lados.

Fig. 71 Imagen de los tiestos más representativos del sector este.

Escudillas

Tazones

Indeterminados

Fig. 72 Porcentaje de tiestos hallados en el sector este.
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La pasta presenta una cocción de media a mala, el desgrasante de mayor

presencia es la mica mezclada con un porcentaje bajo de arena seleccionada. La

decoración con pintura negra es la generalizada; mostrando motivos lineales,

puntos y lagrimas en su mayoría.

6.6.3. Resultados del análisis del material cultural prospectado del sector

norte.

El material recuperado muestra nuevamente las mismas formas que las que se

encuentran presentes en las anteriores áreas: escudillas, tazones y ollas. En este

caso las escudillas muestran un trabajo de superficie interno y externo pulido,

superficie donde se extiende la decoración en pintura negra que corresponden a

líneas verticales que se cruzan entre si. Otras decoraciones se asocian a círculos

y líneas diagonales; la pasta muestra una cantidad alta de mica mezclada con

arena seleccionada.

Fig. 73 Bordes de escudillas y ollas del sector norte.
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Escudillas

Tazones

Ollas

Fig. 74 Porcentaje de tiestos cerámicos encontrados en el sector norte.

Las ollas muestran un trabajo de superficie liso donde el engobe rojo domina la

parte externa y que a la vez se superponen a él decoraciones lineales en pintura

negra, el cuello tiene un tamaño medio. La pasta en esta oportunidad esta

dominada por el cuarzo molido y la mica en menor cantidad, todo en cuerpos

mayores al centímetro de grosor. En total se recuperaron 10 fragmentos

cerámicos.

6.6.4. Resultados del análisis del material cultural prospectado del sector

central.

El material cerámico (25 en total) ubicado alrededor de las tres torres funerarias

intervenidas en la presente tesis, volvieron a confirmar las formas ya ubicadas en

las otras plataformas, aunque en se suman los cantaros y jarras de cuello de

botella. De igual forma se suman materiales más tardíos, posiblemente coloniales

tempranos representados por cántaros y ollas.

Las formas de escudillas y tazones, muestran un bruñido extendido por toda la

superficie interna y externa de los fragmentos (aunque se reconoce un porcentaje

mínimo de alisado liso sobretodo en las bases de estas formas); la decoración

nuevamente esta en pintura negra aunque los motivos plasmados son mas

variados: líneas verticales paralelas, cuadriculas formadas por líneas diagonales

que se cruzan, puntos en formas de lagrimas alineados en filas inclinadas y
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finalmente dos grupos de líneas delgadas que se unen a una central asemejando

un forma de hoja compuesta. La pasta esta nuevamente dominada por la mica y

la cocción es sobre toda la oxidada aunque existe un porcentaje alto de cocción

reducida.

Fig. 75 Muestra de los diferentes tiestos y su decoración del sector central.

Las jarras con cuello de botella, cuello alto, adicionan a la pasta un porcentaje mas

alto de cuarzo molido finamente, la superficie es tosca con una sola asa orientada

verticalmente pegada al borde. La decoración en pintura negra muestra líneas

zigzagueantes y se dispone en la parte del cuello y en las asas. Los cantaros

presentan variedad de cuello, abiertos y cerrados, el trabajo de superficie va del

alisado liso al tosco, la pasta posee mica en un alto porcentaje y una cocción

oxidada.

Cantaros

Jarras

Escudillas

Tazones

Ollas

Fig. 76 Porcentaje de tiestos cerámicos encontrados en el sector central.
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Las ollas muestran cuellos cortos y medios al cual se acopla las asas verticales,

las mismas que poseen líneas incisos en la parte superior, la pasta muestra

supremacía de la arena fina sobre la mica en una cocción oxidada. El material

colonial temprano esta representado por cantaros sin decoración, huellas de torno,

cocción oxidada y abundante fina. Mientras que los platos y cuencos muestras un

vidriado verdusco en un pasta compacta.

A partir de esta recolección de material cerámico, podemos confirmar que las

chullpas del valle de Kaque Marka, sitio de intervención de este proyecto, se

asocian directamente al periodo de desarrollo aymaras datados entre el 1200 al

1420 d.C. específicamente a lo que se vendría a reconocer como el señorío

Pacajes. Grupo cultural que se extendía desde el valle de Tiwanaku hasta el Sur

del Departamento de La Paz, actual provincia Pacajes.

Este señorío vendría a ser el heredero de todo el territorio altiplánico central

anteriormente dominado por el estado Tiwanaku, que al igual heredan su

organización productiva (agricultura extensa) y política (basada el ayllu). Los

motivos geométricos y zoomorfos se asocian directamente con el periodo tardío de

este señorío: 1300 -1420 d. de C., no desechando que algunas formas se

encontrarían completamente influenciadas por el ya presente imperio Incaico.

6.6.5. Rescate de los materiales en interior estructura.

El proceso de conservación de las estructuras se constituyó en las partes externas

como interna, para lo cual se dispuso un rescate de los restos óseos y cerámicos

cobijados hacia el interior de estas chullpas.

La totalidad de este rescate se dispuso sobre contextos disturbados, circunstancia

lo que ocasionó que los restos óseos estén entremezclados entre si; ninguno de

ellos estaba ubicado en su posición original y por ende ninguno estaba articulado.

Lo mismo ocurre con los restos cerámicos de la chullpa 3, de los cuales no

podemos dar fe de que sean parte del ajuar ya que es posible que estas piezas
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provengan de sectores vecinos ya que evidenciaron que han sido acumulados de

forma premeditada en el lugar por los lugareños.

Rescate de los restos óseos en interior de la estructura 1.

No se dispuso una unidad especifica hacia el interior de la estructura, en su lugar

se eligió tomar a todo el interior de la chullpa como limite de la excavación; esto

debido a la dispersión de lo restos óseos.

El sedimento removidos y que cubría los restos óseos estaba compuesto por de

las partes colapsadas del muro norte de la estructura, a esto se suma restos

compactos del piso que fueron destruidos por las acciones de saqueo. La

intervención profundizó 4 cm. hasta llegar a un nivel con nula presencia de

huesos. Dejando un piso uniforme aunque no es al nivel del piso que tuvo

originalmente, debido a que este nivel había sido realizado, por saqueadores,

mucho antes de la presente intervención.

Fig. 77 Detalle del inicio y fin de la intervención de la chullpa 1.

A partir de un análisis de los restos humanos se puede observan la presencia de 3

individuos adultos incompletos lastimosamente el estado de conservación y la

fragmentación de los huesos no permitió un estudio mas completo, se pudo

determinar que se trataba de 3 adultos, en primer lugar por la atrofia que presenta

el fragmento de omoplato, otro individuo por la sínfisis púbica, y el tercero por el

grosor de los de una de las extremidades, una parte de cráneo de un joven (12 –

15 años), esto determinado por la sutura craneal, y numerosos huesos que
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pertenecerían a otros individuos no determinados, esto por el pequeño tamaño de

los hueso lo cual imposibilitó su análisis, a continuación el porcentaje de restos

rescatados. (Ver anexo 4)

Rescate de los restos óseos en interior de la estructura 2.

En esta estructura se realizaron dos diferentes tipos de rescate, uno hacia el

interior, el cual siguió la misma metodología que el realizado en la Chullpa N° 1 y

otro en las afueras de la estructura. Esta parte externa mostró huesos dispersos

en superficie y otro conjunto bajo sedimentos provenientes del saqueo del interior

de la estructura.

Hacia el interior se ubicó las mismas características de disturbación y dispersión

del material óseo, todo generado por el saqueo. El sedimento extraído

correspondía a las partes colapsadas del muro Norte y restos del piso original de

la estructura.

Fig. 78 Detalle de la dispersión de restos óseos en el interior de la estructura 2.

El análisis nos mostró que el total de huesos encontrado se asociarían a dos

adultos incompletos y entremezclados, esto se pudo determinar al momento de

encontrar 2 cúbitos derechos fraccionados, si bien no se puede determinar en

base a este hueso el sexo ni la edad por las dimensiones que estos habrían
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alcanzado se puede decir que pertenecieron a 2 adultos, aunque también se

registraron restos de un posible tercer individuo del cual solo se tienen porcentajes

mínimos.

En las partes externas a la estructura se ubicaron restos óseos en un pésimo

estado de conservación, el alto grado de fragmentación y su poca compactación

evitaron poseer datos más confiables. El hallazgo en si estaba compuesto de un

cráneo semi completo perteneciente a una mujer adulta, esto se pudo determinar

en base a diferencias morfológicas como los arcos superciliares, y la apófisis

mastoidea. Este cráneo se asociaba a su mandíbula desencajada y ubicada en la

parte superior derecha de la unidad. Debajo de este conjunto se ubica restos de

un cúbito, dos fragmentos de costilla y dos omoplatos fragmentados. El desorden

de la disposición confirma el proceso de saqueo que sufrió la estructura. Aun así

suponemos que gran parte de estos huesos sean el complemento de los

individuos encontrados en el interior. (Ver anexo 4)

Rescate de los restos materiales en interior de la estructura 3.

En esta estructura no se ubicaron restos humanos puesto que el piso original fue

completamente destruido y sus restos posiblemente expulsados a las quebradas

vecinas. La destrucción llego a 70 cm. bajo el nivel original del piso.

Solo se pudieron ubicar fragmentos de dos vasijas, las cuales aparentemente

fueron depositadas posteriormente a la destrucción y su procedencia se asociaría

a sectores vecinos al sitio y no así a la chullpa en si. Estos fragmentos fueron re

armados entre si formando un cántaro de cuello medio sin decoración y tosco

trabajo de superficie, mientras que los otros fragmentos formaron una escudilla

decorada en el interior con líneas curveadas en pintura negra, sus características

tecnológicas son similares a todo el conjunto ubicado en las recolecciones de

superficie.
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Fig. 79 Detalle de las vasijas reconstruidas ubicadas en la estructura n° 3.

Ambas piezas cerámicas al igual que todos los tiestos cerámicos y el material

óseo se encuentra resguardado en la Sub Alcaldía de Ama chuma, que

gentilmente proporcionó un espacio para almacenar este material arqueológico,

dado que la misma alcaldía se comprometió a la construcción de un museo que

albergue estas piezas junto con otros materiales que se encuentran en posesión

de los habitantes de la zona.
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6.7. Puesta en Valor.

La puesta en valor de los chullpares de Kaque Marka, surgió como iniciativa

conjunta de la alcaldía de El Alto y el autor de esta tesis, para poder rescatar un

espacio que se encontraba totalmente abandonado y en proceso de destrucción,

tal como fue planteado anteriormente “la puesta en valor es una estrategia de

conservación de los elementos arquitectónicos y una revalorización de la identidad

cultural del bien patrimonial”, bajo esta lógica y teniendo todos los resultados que

brindaron los trabajos de diagnóstico y conservación de las torres funerarias, se

dio inicio a lo que se denomino acondicionamiento del sitio para su uso turístico.

La labor que fue ejecutada por funcionarios de la Alcaldía de El Alto contemplaba

el mejoramiento del sendero de acceso que da hacia los chullpares.

Fig. 80 Imagen que muestra el sendero mejorado con la implementación de escalinatas.

Desde el camino principal se desvía un sendero que conduce a las torres

funerarias, tomando en cuenta que este sendero debe atravesar muchas

quebradas, los funcionarios de la alcaldía vieron por conveniente realizar en gran

parte de la senda escalinatas para que el trayecto sea más fácil de abordar.
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Teniendo un camino por el cual se pueda llegar a los chullpares, la siguiente tarea

emprendida fue la de divulgación del trabajo que se llevo a cabo, para esto se

organizó una caravana turística que partió de la alcaldía de la ciudad de El Alto

con rumbo a los chullpares. Esta caravana contó con la participación de las

principales autoridades de El Alto así como dirigentes y Mallkus y dirigentes del

distrito 10 de esta ciudad.

Fig. 81 Parte de la comitiva y máximas autoridades del distrito 10.

Pasada la ceremonia de bienvenida se dio una explicación de las labores

realizadas para conservar y poner en valor los chullpares, para esta explicación se

valió de paneles informativos conteniendo los trabajos realizados, al igual que la

visita guiada hasta los chullpares para de una forma mas grafica mostrar cada uno

de los pasos realizados.

Fig. 82 Paneles informativos y descenso hacia los chullpares.
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La alcaldía municipal de El Alto se comprometió a la realización de este tipo de

iniciativas cada año con el fin de promover y difundir sus atractivos turísticos,

como un complemento a esta labor la Dirección de Cultura y Turismo repartió

panfletos ilustrativos de los sitios que presenta El Alto con potencial de ser

explotados turísticamente.

Fig. 83 Tríptico elaborado por la Alcaldía de El Alto como parte de la difusión y puesta en valor de
los chullpares.

Los chullpares de Kaque Marka ahora son parte de la ruta turística de El Alto, sin

lugar a dudas con las futuras iniciativas que promuevan tanto su conservación y la

difusión cultural de este patrimonio podrán convertirse en el primer atractivo

arqueológico de la ciudad de El Alto.
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Conclusiones.

Los estudios que a lo largo del tiempo se ocuparon del periodo Intermedio Tardío

(1100-1450 d.C.) y en especial de las torres funerarias (Cieza de León: 1553,

Toledo: 1574, Poma de Ayala: 1615, Cobo: 1653, d’Orbigny: 1830, etc.)

ahondaron esfuerzos en describir y relatar sus impresiones acerca de estas obras

arquitectónicas, pero sin llegar a ahondar en un estudio más científico acerca de

las mismas.

Lo que la presente tesis pretende es ser un aporte en primer lugar a la ciencia

arqueológica sirviendo de referente para futuras investigaciones en la misma área

del valle de Kaque Marka, y para otras estructuras funerarias que puedan ser

investigadas de aquí en adelante. El segundo aporte de esta tesis se enmarca

dentro de la arqueología social, sirviendo de impulso para que comunidades como

Amachuma y Kaque Marka tomen conciencia del legado cultural que poseen, y

que ellos mismos se conviertan en protectores de estos vestigios prehispánicos.

A partir de las labores de investigación llevadas a cabo tanto en campo y en

gabinete se llegó a las siguientes conclusiones para cada una de las etapas que

forman el cuerpo de tesis, para lo concerniente al diagnóstico:

Que la realización de un diagnóstico, implica un conocimiento a fondo del área de

estudio y el significado cultural que posee como parte de la historia del sitio que a

contribuido a entender la posible cronología y su filiación cultural del sitio.

El entendimiento de los factores antrópicos y naturales como causa del deterioro,

contribuyen que en un futuro los trabajos realizados por el mismo sector, pueden

tener de referencia esta misma investigación debido a que esta es pionera en el

campo de la realización de diagnóstico, conservación y puesta en valor.
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Por otra parte se obtuvo un registro de las estructuras funerarias. Dentro de una

ficha que puede ser utilizada por otros investigadores para definir estados de

conservación de monumentos arqueológicos.

Paralelamente, los trabajos adicionales como la prospección revelaron la

presencia de material cerámico perteneciente a la cultura Pacajes (1100 -1450

d.C.), resultado que es un aporte para entender mejor las fronteras de esta cultura

y sus relaciones con los valles paceños.

La excavación por su parte, permitió la recolección de material óseo, el cual dio

como resultado la determinación tanto de sexo como de edad de los ejemplares

colectados, permitiendo conocer que estas tumbas fueron de caracteres colectivos

y destinados para ambos sexos.

En lo que concierne a la conservación se ha podido aplicar técnicas propias y

elementos naturales en la recuperación y restitución de partes faltantes en las

chullpas, garantizando su adecuada conservación, respetando los criterios de

originalidad necesarios para este tipo de monumentos.

Se obtuvo un registro digital en tres dimensiones de los elementos monumentales,

que aporta al criterio arqueológico y de conservación del comportamiento de toda

la estructura, controlando de esta manera cualquier tipo de alteración que haya

podido tener.

Se ha logrado georeferenciar la ubicación de las chullpas, del contexto territorial

asociado e interpretar el material arqueológico que forma parte de un solo

complejo.

Los lineamientos internacionales para conservación de monumentos

arqueológicos fueron en todo momento respetados y aplicados, garantizando de

esta manera un control estricto y riguroso de cada uno de los métodos y técnicas

empleadas en el proceso de conservación.
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Para finalizar las conclusiones de la puesta en valor pueden verse plasmadas al

momento en que la sociedad llegó a reconocer el trabajo realizado primero por la

toma de conciencia del valor cultural de los chullpares y segundo por la

implementación de caravanas turísticas que difunden el patrimonio arqueológico

de la ciudad de El Alto y relatan la historia del mismo.

La incorporación de los chullpares de Kaque Marka dentro del primer mapa de

atractivos turísticos de El Alto, es un indicativo de que la propuesta de esta tesis

de poner en valor los chullpares dio los frutos esperados, siendo complementado

con las caravanas turísticas que desde el año 2009 se vienen realizando como

una forma más de promover la cultura y dar a conocer el legado prehispánico con

que cuenta la ciudad de El Alto.
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MAPAS
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Anexo 1.1. Mapa de 1908 donde se aprecia a la antigua provincia Pacajes. (De: Victor
Maurtua “Juicio de limites Perú – Bolivia 1908)

Anexo 1.2. Mapa geográfico de la ciudad de La Paz donde se aprecia el valle de Kaque
Marka. (SE 19-3 Serie H531 del IGM).
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Anexo 1.3. Distribución de tipos de tumbas de adobe en Bolivia (Ryden 1947:463)
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Tabla del mapa anterior

□ Casa-Tumba de adobe
Localidad Autor Planos Construcción de las

paredes
Cámara Puerta

1.
Iktonami

p. 358 Fol. Rectangula
r
(cuadrado)

Piedras grandes en
el adobe,
mostrándose en la
pared de la cámara.

Forma de
cúpula

Baja, rectangular, a nivel
del suelo, mirando hacia
el este.

2. Sajama Wegner
1931 taf.
XXXVII

Rectangula
r.

Punta triangular al nivel
del suelo

3. Iscara
y el norte
del lago
Poopo

Métraux
1935 y yo.
E
información

Baja
rectangular

alta, rectangular, a nivel
del suelo, mirando hacia
el este

4. Palca Squier
1883, pp.
296, 298-
300; Forbes
1870, p.
239.

Saliente,
rectangular
sobre
cimientos
de piedra
rectangular
Cornisas
del techo.

Piedras en la
construcción del
adobe. Revocadas
con barro y
pintadas.

En forma de
cúpula,
llena de
piedras, y en
parte bajo el
nivel del
suelo.

Bajo, rectangular, a nivel
del suelo, mirando hacia
el este.

5. Distrito
de Oruro

Tschiffeley
1929, p. 153
foll. Hauthal
1911, fig.
34, p. 72.

Rectangula
r. en
grupos

Horizontal rectangular o
trapezoidal, a nivel del
suelo y mirando hacia el
este.

6.
Corocoro

Sever 1921,
p. 55 foll.

Saliente,
rectangular
. En
grupos.

Rectangular,
con techo de
flan. Ángulo
redondeado
entre la
pared y el
techo.

Bajo, casi triangular, en
lo alto de la pared o de
alta triangular, a nivel
del suelo.

7.
Calamarc
a y
Hayohay
o

Cobo 1890-
93, vol. IV,
p. 235; v.
Tschudi
1869, p.
242;
Hauthal

Probables
como el
casas-
tumba de
adobe en
Curahuara
de

Probables como el
casas-tumba de
adobe en Curahuara
de Carangas
orientación este.
(cf. 9).

Probables
como el
casas-tumba
de adobe en
Curahuara
de Carangas
orientación

Probables como el casas-
tumba de adobe en
Curahuara de Carangas
orientación este. (cf. 9).
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1911, p. 72. Carangas
orientación
este. (cf.
9).

este. (cf. 9).

8.Mutua
mayo,
Tiahuana
cu

Stübel y
Uhle 1892,
p. 13.

Saliente,
rectangular
. En el par.

Forma de
cúpula con
línea de
piedras

Baja, de forma
triangular, a nivel del
suelo.

9.
Curahuar
a de
Carangas

v. Tschudi
1869,

pp.202-204.

Rectangula
res,

pequeños y
grandes.

En grupos.

En forma de
cúpula, de

vez en
cuando en
parte por

debajo del
nivel del

suelo.

Baja, de forma
triangular, a nivel del

suelo.

10.
Aullagas

Mathews
1879, pp.
341-344.

Rectangula
r. Señaló

techo.

“Un
paralelogra
mo largo y
muy
estrecho

Trapecio, en la planta
baja, frente, al este.

11.
Achacach
e

Cobo 1890-
93, vol.IV,p.

235.

Rectangula
r. En

grupos.

Frente al este

12. La
Joya

v. Tschudi
1869, p.206.

Probables
como el
casas-

tumba de
adobe en

Curahuara
de

Carangas

Probables como el
casas-tumba de

adobe en Curahuara
de Carangas (cf. 9).

Probables
como el

casas-tumba
de adobe en
Curahuara

de Carangas
(cf. 9).

13.
Caracollo

Hauthal
1911, fig.

34, p.72; v.
Tschudi
1869, p.

233.

Rectangula
r. En
grupos.
También
se utiliza
como
vivienda?

Probables como el
casas-tumba de

adobe en Curahuara
de Carangas (cf. 9).

Probables
como el

casas-tumba
de adobe en
Curahuara

de Carangas
(cf. 9).

Frente al este

14.
Yunguyi,
Río

Sefve 1923,
fig.37, e

información

Rectangula
r. En
grupos.

Agudamente triangular.
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Carangas,
5 km. Al
sur de
Ulloma

verbal del
prof. E.

Asplund,
Stockholm.

Escuchar

15.
Colocolo

Farabee
1922, p.

180, pl. 23:
b.

Rectangula
r. En

grupos.
Proyección
de techo?

Forma de
cúpula

Vertical rectangular,
triangular o,
posiblemente, de forma
aguda.

16. Isla
Panza

Posnansky
1930 b, p.
342 fig. b.

Rectangula
r. De dos
en dos.

Piedra en el adobe. Triangulares, a nivel del
suelo.

17.
Ulloma

Sefve 1923,
fig. 22.

Hexagonal
De forma

esporádica.

Terrazas exteriores Rectangular a nivel del
suelo.

18. Ilave Franco
Inojosa y
González
1936, p.

173.

Ocasional Adobe mezclado
con paja.

19. Juli Franco
Inojosa y
González
1936, p.

173.

Ocasional Adobe mezclado
con paja.

A.
Distrito
Colla

Cieza de
León 1922,

p. 315.

Piedra construida
en el adobe.

Mirando al este
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ANEXO 2:
FORMULARIOS
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2.1. FORMULARIO DE PROSPECCION

Yacimiento:
Investigador: Fecha:

Localización:
Este: N` de Mapa y Escala:

GPS:
Norte: Nombre del Mapa:

Descripción y Localización del Yacimiento:

Limites del yacimiento:
Limite natural Limite antrópico Visibilidad:

Menor densidad de
materiales

Limite del área de
prospección

Pendiente:

Reducción de la
visibilidad

Arbitrario
N NW E SE

Orientación
S SW W NW

Condiciones del yacimiento:
Buena Regular Mala Destruida
Factores de alteración:

Hallazgos:

Posible adscripción cultural:

Agrupados Dispersos

Lítica Metal
Óseo Cerámica
Textil

Numero de restos:

Estimado
Exacto
Densidad máxima
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FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO

Yacimiento:
Investigador: Fecha:

DATOS GENERALES
Este:

Torre Funeraria: GPS
Norte:

Ubicación Ingreso: Dimensión Ingreso:

Muro/Piso:

Bueno Regular MaloEstado de
Conservación:

Dimensiones:

Desgaste:

Erosión:

Colapso:

Observaciones:
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2.2. FORMULARIO DE REGISTRO DE UNIDAD ESTRATIGRAFICA
Localidad: Unidad de excavación:
Sitio: Responsable:
Área: Fecha:

CONTEXTO:
U.E.:
NIVEL:
RASGO:
DATUM:
N: E:

DESCRIPCION Y TIPO DE
INCLUSIONES DEL SUELO

Inventario de unidad
No. De Bolsa Espécimen Filiación No. De Bolsa Espécimen Filiación

Interpretación y observaciones:

SUELO
COLOR:
TEXTURA: ARCILLA

LIMO
ARENA
GRAVA
BLOQUES

ESTRUCTURA: COMPACTA
SUELTA
HOMOGENEA
HETEROGENEA

EXCAVACION: TOTAL
PARCIAL

CRIBA: EN SECO
EN AGUA
NO CRIBADA
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2.3. FORMULARIO DE ANALISIS CERAMICO
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2.4. FORMULARIO DE REGISTRO OSEO

Localidad: Excavador:
Sitio: Fecha de exhumación:
Tumba No.: Fecha de estudio:

DETERMINACION DE SEXO
FEMENINO

INDETERMINADO

MASCULINO

Determinado por:

Comentarios:

DETERMINACION DE EDAD

Entre___ y ___ años de
edad

Determinado por:

Comentarios:

ESTADO DE CONSERVACION
Pésimo
Malo

Regular
Bueno
Optimo

Comentarios:

Las áreas pintadas corresponden a los elementos óseos hallados
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TABLA DE PIEZAS DENTARIAS

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

DESGASTE

Moderado
Regular
Considerable

Observaciones:
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ANEXOS 3:

Materiales
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Anexo 3.1. MUESTRA DE LOS BORDES DE CUENCOS Y BASES DE CANTAROS DEL SECTOR

SUDOESTE

Anexo 3.2. BORDES Y BASE DE LOS TAZONES UBICADOS EN EL SECTOR ESTE
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Anexo 3.3. BORDES DE ESCUDILLAS Y OLLAS PROVENIENTES DEL SECTOR NORTE

Anexo 3.4. MUESTRA DE LOS DIFERENTES BORDES DE CUENCOS Y SU DECORACIÓN ASOCIADOS

A LAS ESTRUCTURAS INTERVENIDAS
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ANEXOS: 4

Planimetrías y

Restos Óseos
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Perfiles de excavación de las 3 estructuras.

Dibujo de planta de la chullpa 1 a una escala 1:20, mostrando la ubicación del material óseo
hallado en su interior.
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Dibujo de planta de la chullpa 2 a una escala 1:20, mostrando la ubicación del material óseo
hallado en su interior.

Dibujo de planta de la chullpa 3 a una escala 1:20.
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Detalle de resto de mandíbula y vértebras asociadas a un varón adulto de la chullpa Nº 2
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INVENTARIO DEL MATERIAL CULTURAL ARQUEOLOGICO DE KAQUE

MARKA

MATERIAL PROCEDENCIA OBSERVACIONES

ÓSEO
CHULLPA N º 1 INTERIOR
ESTRUCTURA

COSTILLAS – VERTEBRAS –
EXTREMIDADES INFERIORES

ÓSEO
CHULLPA N º 2 EXTERIOR
ESTRUCTURA

EXTREMIDADES INFERIORES

ÓSEO
CHULLPA N º 1 INTERIOR
ESTRUCTURA

HUESOS DE PIE –
EXTREMIDADES SUPERIORES –
NO IDENTIFICADOS

ÓSEO
CHULLPA Nº 1 INTERIOR
ESTRUCTURA

HUESOS DE PIE –
EXTREMIDADES SUPERIORES –
NO IDENTIFICADOS

ÓSEO
CHULLPA N º 2 EXTERIOR
ESTRUCTURA

CRÀNEO – DIENTES

ÓSEO
CHULLPA N º 2 EXTERIOR
ESTRUCTURA

COSTILLAS – EXTREMIDADES
SUPERIORES – MANDÌBULA

ÓSEO
CHULLPA N º 2 EXTERIOR
ESTRUCTURA

OMOPLATO – CRÀNEO
EXTREMIDADES SUPERIORES

ÓSEO
CHULLPA N º 2 EXTERIOR
ESTRUCTURA

CRÀNEO

ÓSEO
CHULLPA N º 2 EXTERIOR
ESTRUCTURA

COSTILLA – OMOPLATO –
EXTREMIDADES INFERIORES

CERAMICO
CHULLPA N º 3

VASIJA ENTERA

CERAMICO CHULLPA N º 3
CUENCO DECORADO SEMI
ENTERO

CERAMICO
SECTOR SUR OESTE

CERAMICO
SECTOR ESTE

CERAMICO
SECTOR NORTE

CERAMICO
CHULLPA N º 1 EXTERIOR
ESTRUCTURA

CERAMICO
CHULLPA N º 1 INTERIOR
ESTRUCTURA

CERAMICO
CHULLPA N º 2 INTERIOR
ESTRUCTURA

CERAMICO
CHULLPA N º 2 EXTERIOR
ESTRUCTURA

CERAMICO
CHULLPA N º 3 EXTERIOR
ESTRUCTURA
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MAPA TURÍSTICO DE EL ALTO

Gracias al trabajo de puesta en valor se logró insertar a los chullpares de Kaque Marka en el mapa
turístico de la ciudad de El Alto.


