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INTRODUCCIÓN
La presente investigación está centrada en el sitio arqueológico de Iruhito, ubicado
en la comunidad de Irohito, Provincia Ingavi del departamento de La Paz. En el
mismo se registraron asentamientos de los periodos Formativo; Tiwanaku y Post
Tiwanaku, pero este trabajo sólo se enfocará entre los periodos Formativo y
Tiwanaku.
Se busca aportar a una mejor compresión de la dinámica sociocultural y económica
del sitio de Iruhito, en base a los resultados recolectados por medio de un análisis
lítico exhaustivo de los sectores de la Ribera y el Montículo del sitio, determinando
si hubo una diferenciación en la producción lítica entre los períodos Formativo y
Tiwanaku. De igual manera, se tratará de identificar el carácter de la actividad de
intercambio económico entre Iruhito y otros sitios de la región.
Investigaciones previas se enfocaron en la dinámica sociocultural y económica del
sitio, pero no hicieron mucho hincapié en el aspecto lítico, el cual brindaría más
luces a una mejor comprensión del dinamismo en Iruhito. Por tanto, se ha realizado
un análisis lítico enfocado en el estudio de desbaste de piezas líticas, el cual logró
develar información precisa acerca de la interacción entre Iruhito y sitios aledaños,
basando los resultados en un estudio minucioso de la materia prima y el desbaste.
La literatura arqueológica clásica considera que, con el surgimiento de entidades
políticas influyentes, tales como Chiripa y Tiwanaku, hubo mayor accesibilidad a las
redes de intercambio durante los periodos Formativo y Tiwanaku, dando como
resultado la integración de sitios periféricos dentro de estos sistemas económicos y
políticos, con el fin de acceder a dichas redes y constar con un mejor
aprovechamiento de recursos foráneos. Entre los objetivos de esta investigación
está el determinar el carácter de interacción entre el sitio de Iruhito y Tiwanaku
respecto al material lítico, ya que el punto principal se enfoca en determinar las

16

características de la producción lítica en el sitio y el tipo de relación del mismo con
la interacción regional entre el Formativo y Tiwanaku.
En el capítulo uno se expondrá el marco teórico de la investigación, donde se hará
énfasis en los exponentes teóricos en cuanto a la industria lítica y su tecnología.
Una parte esencial corresponderá a abarcar aspectos de las características
sociales, políticas y económicas en la región y su organización durante los periodos
Formativo y Tiwanaku. De igual manera, se mencionan las características del
intercambio regional tanto en el periodo Formativo como en Tiwanaku, a la vez se
contemplarán los modelos de movilidad y el tema de las caravanas de llamas.
El capítulo dos desarrollará la orientación teórica de la investigación, presentando
la problemática, los objetivos y las preguntas de investigación a resolver en el
presente trabajo. A su vez, se hace mención a los antecedentes arqueológicos y de
investigaciones sobre material lítico llevadas a cabo en el sitio de estudio y sitios
aledaños tomados en cuenta dentro la investigación.
El capítulo tres se encuentra orientado a detallar diversas características de nuestro
sitio de estudio, su ubicación geográfica, datos de hidrografía, ecología, geología,
clima y el paleoclima. Información que ayudará a plantear un mejor perfil del sector
estudiado.
El capítulo cuatro explicará el marco metodológico utilizado en la investigación. Se
detallarán las características de las diferentes rocas utilizadas como materia prima
en la industria lítica, a su vez, se identificarán las unidades espaciales de análisis y
se mostrarán los procesos de análisis estadístico a usarse en el desarrollo de este
trabajo.
El capítulo cinco expondrá los resultados obtenidos del análisis lítico realizado,
exponiendo interpretaciones basadas en los datos recolectados de dicho análisis,
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las cuales llevarán a desarrollar una conclusión final considerando toda la
información recolectada.
Por último, el capítulo seis presentará las interpretaciones y conclusiones a las que
la presente investigación ha llegado a establecer. El análisis lítico realizado muestra
un panorama bastante interesante en cuanto a la producción lítica y sus cambios en
el transcurso del tiempo, además se dedicará un espacio para abordar el tema sobre
los chachapumas de andesita encontrados en el sitio de Iruhito, ya que se
constituyen en piezas clave en el análisis de las relaciones políticas e ideológicas
con Tiwanaku. Esta investigación se ha enfocado en comprender la conducta de un
pequeño asentamiento en relación a las redes de intercambio, las políticas
influyentes y el cambio climático en la cuenca sur del Lago Titicaca.
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CAPÍTULO I: Marco Teórico
1.1.

Arqueología Procesual

La Nueva Arqueología, o Arqueología Procesual, es una corriente arqueológica
surgida en la década de 1960 en los Estados Unidos de América en la que tuvo un
gran impacto por las condiciones socioeconómicas de ese momento en ese país y
que marcó un marco teórico y metodológico referencial en el quehacer arqueológico
de muchas partes del mundo (Gándara, 1982; Johnson, 2000).
Los arqueólogos procesuales han enfocado el estudio arqueológico en buscar
regularidades a través del tiempo en el desarrollo de la complejidad cultural. La
comprensión de estas regularidades en los procesos de cambio cultural ha sido uno
de los puntos clave de la arqueología procesual (Renfrew y Bahn, 2008).
Lewis Binford (1972), menciona que la cultura debía ser interpretada como parte de
un sistema formado por la estrecha conjunción de los aspectos tecnológicos,
económicos, sociales, políticos e ideológicos. Binford llegó a proponer que la
comprensión de dichos procesos en el pasado permitiría una mejor apreciación de
los actuales, no limitando a la arqueología a ser un campo arcano para el estudio
del pasado, sino, convirtiéndola en una disciplina cuyas investigaciones serían
directamente significativas en el logro de una mejor comprensión de los procesos
de cambio en el mundo actual (Binford, 1970 citado en Renfrew y Bahn, 2008).
Uno de los aspectos clave de la Arqueología Procesual es el rechazo al “punto de
vista acuático”; y en su lugar hace énfasis en la “evolución cultural”; indagando en
las dinámicas internas de las sociedades como responsables de condicionar la
dirección general que tomaba su desarrollo social. En sí, hace énfasis en las
generalidades por encima de las particularidades (Johnson, 2000).
Otro aspecto a destacar es el énfasis en la Teoría de Sistemas, llegando a
considerar la cultura como un sistema y no como un saco lleno de normas
aleatoriamente adquiridas (Binford, 1964).
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Binford (1964) define Cultura como la forma extrasomática de adaptación al medio
de los seres humanos. Se hace énfasis en el entorno externo, lo cual condujo a
interesarse por el materialismo cultural, la ecología cultural y las formas de la
economía de subsistencia. Binford compartía la visión de Leslie White en ver a la
cultura

como

un

sistema

adaptativo

compuesto

por

tres

subsistemas

interrelacionados: tecnología, organización social e ideología; apoyando a la idea
de que el comportamiento humano era determinado por fuerzas que los seres
humanos desconocen en gran medida y que con frecuencia se encuentran en el
reino natural. Arguye que los artículos materiales no interactúan dentro un único
subsistema de la cultura, pero refleja todos los tres subsistemas (Trigger, 1989).
Por lo tanto, los cambios en todos los aspectos de los sistemas culturales se
interpretan como respuestas adaptativas a las alteraciones en el entorno natural o
en los sistemas culturales adyacentes y competitivos (Trigger, 1989).
Otro punto significativo de la Nueva Arqueología reside en el “Enfoque Científico”,
la contrastación científica de las hipótesis da la medida del progreso de la
arqueología, implementando también nuevas técnicas científicas, como el análisis
de fauna, la paleobotánica, datación por carbono-14, la dendrocronología, etc. La
idea de variabilidad se acentúa, es decir, la intelección del material arqueológico en
términos estadísticos se volvió una herramienta fundamental de la arqueología
procesual al momento de analizar la variabilidad de un sitio arqueológico (Johnson,
2000).
Por ende, al adoptar la noción de “Proceso Cultural” se busca ser más explicativos
al indagar en los desarrollos fundamentales culturales que progresan y cambian a
lo largo del tiempo, eso quiere decir que, se busca ser más esclarecedor y más
explícito al momento de fundamentar el trabajo arqueológico en la resolución de
problemas (Johnson, 2000).
La ecología cultural cobró mayor importancia al ver la necesidad de observar la
interacción entre la cultura y el medio ambiente desde una perspectiva sistémica,
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poniendo especial atención en la relación existente entre la tecnología y el medio
ambiente. Por lo tanto, se busca direccionar el enfoque investigativo en estudiar la
evolución de dichos sistemas culturales a través del tiempo, conllevando a la
aceptación de una perspectiva sistémica de la cultura (Renfrew y Bahn, 2008)
La influencia de trabajos antropológicos como Leslie White (1949), quien en su libro
“The Science of Culture: A Study of Man and Civilisation” expone la necesidad de la
aplicación de un enfoque científico que ve a la cultura como un sistema. De la misma
manera, el antropólogo Julian Steward (1955, 1977) habla de ecología cultural y de
adaptación. A su vez, Walter Taylor (1948), en su trabajo “A Study of Archaeology”
hace referencia a lo que él denominó como un enfoque conjuntivo, el cual sería
usado de referencia posteriormente por Lewis Binford al momento de hablar de la
teoría de sistemas (Johnson, 2000).
Por tanto, ya que una de las características importantes de la Arqueología Procesual
es su relación con la Ecología Cultural de Julian H. Steward (1955,1977), que, como
ya se mencionó anteriormente, sostiene que el medio ambiente y sus cambios a
través del tiempo influyen drásticamente en la conducta cultural de los grupos
humanos. En este sentido, este trabajo aplica estos conceptos teóricos cuando
interpreta los cambios en la dinámica cultural provocados por factores
medioambientales, como ser, el cambio de rutas de intercambio debido a la
fluctuación periódica de los niveles del Lago Titicaca y el Río Desaguadero.
Uno de los temas importantes de este trabajo es determinar el tipo de actividades
que se llevaron a cabo en los sectores estudiados y en ambos períodos dentro del
sitio de Iruhito. La interpretación de la funcionalidad específica a través del material
lítico está directamente vinculada con uno de los postulados básicos de la
arqueología procesual que, por su concepción de la cultura material como un
subsistema, involucraría indirectamente este aspecto relacionado con las
actividades llevadas a cabo en el sitio.
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Por tanto, a nivel interpretativo, este trabajo se enmarca dentro esta corriente
teórica, considerando el intercambio como un sistema subregional integrado de
asentamientos que participaron en una dinámica cultural de interacción regional
durante los periodos Formativo y Tiwanaku.
Finalmente, se justifica la aplicación teórica y metodológica de esta corriente
arqueológica en este trabajo porque se trata de una investigación que basa su
análisis en datos cuantitativos, cuya interpretación está basada en la propuesta de
una hipótesis que ha sido contrastada con la información obtenida en campo y
laboratorio (Bunge, 1997). En este sentido, el método Hipotético - Deductivo de C.
Hempel (1973, 1996) aplicado de forma referencial, sin entrar en debates de su
pertinencia o no en la arqueología, ha sido importante en la estructura metodológica
de esta investigación.
1.2.

Teoría de la industria lítica en las sociedades antiguas.

El material lítico se destaca en relación a otros, por su gran resistencia física al paso
del tiempo y por ser un testimonio cultural clave en el desarrollo de la existencia del
ser humano como especie (Eiroa et al.,1999). Asimismo, la recurrencia en la
utilización de este recurso, y su conservación en el registro arqueológico hace que
el análisis de los atributos presentes se torne esencial a la hora de interpretar
sociedades humanas. Para Michael Collins (1990) la importancia del material lítico
radica en que:
“Cuando nada sobrevive, los elementos líticos están presentes y los patrones de
sus formas, su condición y sus rastros de uso revelan aspectos de la cultura que no
están preservados para la observación directa. Comprendiendo en forma completa
el status conductual de los conjuntos líticos, es posible esquematizar la evolución
humana. Ninguna otra categoría de la cultura material es tan durable, ubicua e
informativa” (Collins 1990:62).
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Sociedades antiguas a través del tiempo han ido manufacturando diferentes tipos
de herramientas de distintos componentes, muchos de ellos perecederos (madera,
conchas, huesos, etc.) los cuales con el pasar del tiempo han ido desapareciendo.
Muy pocos utensilios de material orgánico quedan como testimonio de la actividad
humana, con suerte aquellos restos de períodos más tardíos (cistas funerarias
Pacajes, tablas de rape Tiwanaku, etc.) logran trascender al paso del tiempo. Sin
embargo, no ocurre lo mismo con los líticos, ya que tienen mayor resistencia a los
efectos climáticos y disturbaciones culturales, por lo que diversos artefactos e
instrumentos son recuperados, tanto en excavaciones como prospecciones
arqueológicas, incluso en excelentes condiciones, brindando testimonio cultural de
una sociedad (Merino, 1994).
Cuando se habla de materiales líticos, significa que se hace referencia a todo
aquello hecho de piedra, utensilios domésticos, ceremoniales y artesanales que
fueron empleados en civilizaciones pasadas. La importancia del estudio de la lítica
en arqueología se basa en el tipo de información que éste material arqueológico
pueda proporcionar al momento de estudiar la dinámica de una sociedad pretérita.
De la misma manera, el estudio de la lítica se preocupa también en indagar los
procesos de producción, redes de comercio e intercambio a través de los artefactos
encontrados (Carpio, 1999 citado en Callejas, 2008: 8,9).
La arqueología, al enfocarse en el estudio de la lítica, trata de investigar la historia
de los productos líticos, tal como la forma de obtención de la materia prima, el lugar
de procedencia de la misma, identificación de talleres de manufactura, redes de
comercio e intercambio y centros de consumo, incluso el análisis del proceso de
abandono de los productos en contexto arqueológico es de gran relevancia en la
investigación arqueológica (Carpio, 1999).
Muchas investigaciones acerca de la producción lítica y su complejidad social han
sido enfocados en los Andes centrales y centro-sur. Autores como Matthew Bandy
y Christine Hastorf (2007), Martin Giesso (2011), Erik Marsh (2013), Patrick R.
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Williams, John W. Janusek y Carlos Lémuz (2015), han hecho aportes importantes
en el estudio de la producción lítica y su relación con los cambios económicos y
sociales de sociedades prehispánicas.
Sin embargo, muchos investigadores han considerado el estudio de la lítica, como
un análisis secundario comparado con el análisis cerámico al momento de
establecer indicadores cronológicos, lo cual ha llevado a restarle atención a los
estudios del material lítico.
El análisis lítico puede ser una fuente complementaria de gran importancia al
momento de estudiar las evidencias culturales dentro un contexto arqueológico, y
en el caso de los Andes, se han empezado a tomar en cuenta este tipo de enfoques
más sistemáticos, desglosando aspectos como la movilidad espacial de una
sociedad, la especialización tecnológica y su variabilidad en distintos periodos
culturales (Giesso, 2000).
1.3.

Tecnología lítica.

Tecnología, en cuanto al estudio de la lítica, se la considera como el estudio de los
medios técnicos y de los procedimientos empleados en las diversas ramas de la
industria lítica (Alcaraz, 2010).
Al hablar de “industria lítica”, según John Clark (1982), se estaría considerando a
todo el procesamiento de una materia prima, ya sea específicamente una o a
diversas similares, pero usando una misma técnica (Callejas, 2008:8).
El estudio de la lítica surgió como consecuencia al estancamiento de la tipología
como única herramienta del análisis lítico, este tipo de investigación se enfoca en
poner en valor la intencionalidad global del proceso de talla dentro la cadena
operativa (Alcaraz, 2010).
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En una investigación científica es pertinente tomar en cuenta ciertas características
en los conjuntos de material lítico, ya que esa información puede medirse en forma
de elementos con escala cualitativa o cuantitativa. La forma de recolección es
importante, ya que cada procedimiento estadístico exige una escala específica para
ser válido. Las variables de forma cualitativa son de dos tipos: de escala nominal o
categórica, la cual se codifica con un número limitado de subdivisiones; y de escala
ordinal, que también lleva un orden de inferior a superior o viceversa. En el caso de
las variables de forma cuantitativa (continua o intervalo) hipotéticamente podrían
tomar cualquier valor, y que en la escala cuantitativa los valores de una variable se
arreglan en orden de tamaño creciente y además se caracterizan por ser iguales las
distancias matemáticas entre dos números cualesquiera consecutivos de la escala
(Lewenstein, 1990 (b), p.61,62,63).
En otras palabras, se puede decir que existen dos tipos de variables:
Independientes y dependientes. En sí, se podría explicar como “causa y efecto”, los
valores de las variables independientes (causa) van a determinar las variables
dependientes (efecto), por ejemplo: en un caso hipotético, una cantidad “x” de
azadas (v. independiente) dentro un sitio va a determinar el grado de la actividad
agrícola en el lugar (v. dependiente).

25

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES
2.1.

Organización social, política y económica de la región durante los
periodos Formativo y Tiwanaku.

2.1.1. Características socioeconómicas y políticas en el Periodo Formativo
(1500 a.C. – 500 d. C.)
Las primeras sociedades sedentarias en la región de la cuenca del lago Titicaca son
denominadas como sociedades Formativas. Alrededor del 1500 a.C. emergieron los
primeros grupos humanos semi sedentarios en la región como parte de un proceso
iniciado durante el periodo Arcaico tardío. Durante este periodo diferentes
tradiciones culturales se desarrollaron y sus trayectorias evolutivas comenzaron a
diferir notablemente. Los elementos como la adaptación al medio ambiente
geográfico, estrategias en el aprovechamiento de recursos, el desarrollo de
diferentes tecnologías (cerámica, textilería, metalurgia, técnicas agrícolas y de
conservación de alimentos) y las características de la organización social además
de los mecanismos de interacción con otros grupos, dieron lugar a una amplia
variabilidad social y cultural, pero sin dejar de lado el hecho de que a pesar de que
la organización social que aplicaron en las distintas regiones fue un aspecto de gran
relevancia para el desarrollo de estas sociedades, hay que tener presente en todo
momento que no todas las sociedades tuvieron el mismo proceso histórico. (Michel,
2007) (Pérez, 2014).
El Formativo Temprano (1500 – 800 AC). - En este periodo inicial, se desarrolla un
fenómeno cuyas características y factores causales están aún en debate. La
transición del Arcaico al Formativo involucró profundos cambios en la organización
social, económica y política de los pueblos de la región. Como menciona John
Janusek, desde una perspectiva evolucionista tradicional, este cambio significó el
salto desde una organización de “bandas” a una de “tribus”, o desde una sociedad
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de cazadores recolectores a una de agricultores sedentarios (Janusek, 2008, p.66).
Es evidente que surgió una mayor complejidad social traducida en el
establecimiento de aldeas, experimentación en la domesticación de plantas y
animales, creación de técnicas en la cerámica, etc. Sin embargo, los factores que
dieron origen al fenómeno de sedentarización son todavía motivo de controversias
(Aldenderfer y Stanish, 1993). No obstante, se han realizado varios estudios de este
período identificando entidades políticas como Wankarani, Chiripa Temprano,
Chiripa Medio e Iruhito que se constituyen en culturas agrícolas y pastoriles
tempranas representativas para este período inicial.
El Formativo Medio (800 – 200 AC). - Un rasgo importante en el fenómeno de
desarrollo de las entidades políticas en este período es el surgimiento de la
jerarquización sociopolítica. Las evidencias de la emergente desigualdad social y
política se proyectan en la construcción de arquitectura pública ceremonial
sugiriendo una administración elitista en desarrollo (Stanish et al.,1997). Dentro este
período se desarrolló la fase Chiripa Tardío (Hastorf et al.,2001). Es probable que
en este período estas entidades políticas hayan logrado vigencia a nivel regional a
través de mecanismos de tráfico e intercambio a través del Altiplano (Browman,
1978,1981).
Chiripa fue un complejo cultural interregional caracterizado por un rango específico
de adaptaciones productivas, prácticas diarias y una manera particular de entender
el mundo. Se desarrolló entre el 1500 y el 200 a. C. constituyéndose en el centro
primario de la cultura Chiripa. En investigaciones llevadas adelante por C. Hastorf y
el Proyecto Arqueológico Taraco (TAP por sus siglas en inglés) desde la década de
los 90s, se definieron nuevas fases en el desarrollo de Chiripa: Chiripa Temprano
(1500 – 1000 a. C.), Chiripa Medio (1000 – 800 a. C.) y Chiripa Tardío (800 – 200
a. C.) (Whitehead 1999). Durante Chiripa Tardío, el Valle de Tiwanaku, el Valle
Katari, y especialmente la Península de Taraco demostraron una jerarquía de
asentamiento con diez sitios de 3 a 8 ha, cada uno con pequeños sitios agrupados
alrededor de ellos (Bandy et al.,2007) y las interacciones se extendieron hasta el río
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Desaguadero, en Iruhito (Pérez A., 2014).
La complejidad social y el surgimiento de líderes se convierten en puntos
importantes para analizar e interpretar el Formativo Medio. Charles Stanish (1999)
argumenta que “este período se fue caracterizando por el surgimiento de
sociedades moderadamente estratificadas con élites emergentes cuyo naciente
poder estuvo enfocado en los centros mayores” (p.120). El surgimiento de las élites
y la relación élite – comunidad, estuvieron relacionados con el patrocinio de fiestas
por los grupos dirigenciales, por lo que se arguye que el surgimiento de la
desigualdad social durante el Formativo Medio no fue coercitivo, sino consensuado
(Janusek, 2004).
El Formativo Tardío. - Se constituyó en una fase crítica de desarrollo regional dentro
y alrededor de la parte meridional de la cuenca del lago Titicaca. Se agudiza la
jerarquía de los asentamientos en torno a grandes centros, y en distintas áreas
varios sitios emergieron, muchos de los cuales en la fase anterior (Formativo Medio)
habían sido considerados sitios periféricos (Bandy, 2001a) (Janusek 2008). En
varios asentamientos la arquitectura monumental y la iconografía en piedra fueron
estilísticamente similares, revelando una intensa relación interregional de ideas
religiosas. Así mismo, las estrategias productivas se intensificaron y diversificaron.
El consumo de camélidos se convierte en parte muy importante dentro de la dieta
en Tiwanaku (Webster, 1993). El pastoralismo aparentemente se convirtió en una
estrategia productiva de primer orden en Khonkho Wankane (Janusek et al.,2003)
(Smith y Janusek, 2014). La explotación intensiva de las pampas bajas pudo haber
fomentado el desarrollo del sistema agrícola de campos elevados en el valle Katari.
En algunas regiones montañosas como la Isla del Sol y Santiago de Huata la
intensificación agrícola pudo llevarse a cabo en sistemas de terrazas (Bauer y
Stanish, 2001) (Lémuz, 2001).
Es posible definir el número de sistemas políticos complejos existentes en este
periodo al diferenciar centros regionales primarios, ya que cada uno de ellos se
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caracterizó por poseer una arquitectura corporativa, cerámica de elaboración fina
local, y un área residencial de mínimo seis hectáreas. Es muy probable que estos
sitios hayan tenido estelas líticas en sus épocas de mayor influencia, ya que
probablemente estos constituyeron lugares de residencia de élite junto con la
población común, con un control de entidades políticas autónomas (Stanish, 2001).
Colin Renfrew menciona que al momento de explicar los modelos de relaciones
entre entidades políticas durante el Formativo Tardío se lo puede realizar a través
de una “interacción de sistemas políticos paritarios [los cuales consistirán en]
interacciones fuertes entre unidades sociopolíticas autónomas dentro de una
región” (Renfrew, 1986, p.1,7 citado en Stanish, 2001, p.198).
“Existe un caso de sistemas políticos más o menos equivalentes
caracterizados por la competencia por recursos y seguidores [según el
planteamiento de] Brumfiel (1994), la competencia involucra no solo el
conflicto entre elites, sino también la coalición o la formación de alianzas [que]
corresponden a estrategias que se forman y se disuelven como grupos
diferentes de elites en busca de recursos, autoridad política y trabajo”
(Stanish, 2001, p.198).
Durante el Periodo Formativo Tardío, la región del Titicaca estuvo caracterizada por
numerosos sistemas políticos competitivos, oscilando en la conformación de
alianzas, y en caso contrario, el conflicto abierto. Sin embargo, el establecimiento
de grandes centros regionales primarios es evidencia de la capacidad de la élite de
la cuenca del Titicaca en atraer seguidores y canalizar la mano de obra (Stanish,
2001).
Es muy probable que en esta etapa de transición se haya consolidado una
economía

de

complementación

regional mediante

diversos

y

complejos

mecanismos de intercambio entre poblaciones del altiplano, valles y costa, “debido
a que la cuenca del lago Titicaca y las regiones aledañas experimentaron el
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desarrollo de sociedades complejas, junto al riesgo natural y la impredictibilidad del
medioambiente, surgió la interacción y la reciprocidad regional como un principio
clave de la socioeconomía en este período" (Janusek, 2008, p.105 traducción
personal). El Formativo Tardío representa el desarrollo de las primeras sociedades
marcadamente jerarquizadas en la región de la cuenca del lago Titicaca. En la parte
norte se desarrollaron formaciones sociopolíticas tan importantes como Titimani y
principalmente Pukara, aunque en la parte sur de la cuenca, ninguna formación
política alcanzó las características de esta última (Janusek, 2008). Estas sociedades
corresponden a los modelos de organización de sociedades estratificadas o
jefaturas en la literatura antropológica (Fried, 1967) (Service, 1975).
La agricultura consistió en un pilar muy importante dentro de la cuenca del Titicaca
en cuanto a productor de riqueza se refiere, investigaciones han demostrado que la
producción agrícola durante el Periodo Formativo Tardío fue intensificada sobre
todo al suroeste de la cuenca del Titicaca, los datos recolectados en investigaciones
previas en sitios Formativos, como la región de Juli-Pomata, indican la existencia
de una concentración poblacional en áreas de campos elevados con asentamientos
relativamente extensos, con un muy interesante uso de las tecnologías agrícolas en
dichos campos elevados, tomando en cuenta la ausencia de un control elitista en
sus principios, ya que la jerarquización social empezaría a establecerse con gran
influencia en el Formativo Tardío 2 (Stanish, 2001).
Para el establecimiento estatal de alguna sociedad es necesario un aspecto
fundamental: el control ideológico. La aparición del estilo Yaya-Mama fue una
muestra de la presencia de una nueva ideología de élite, con la implementación de
cambios de gran peso dentro de la estructura social y política de las sociedades que
habitaron en la cuenca del Titicaca, pues la jerarquización social fue establecida.
“Algunos rasgos nuevos incluyen un nuevo estilo de escultura lítica, un complejo
arquitectónico de templo con almacenes, un característico conjunto de parafernalia
ritual y una iconografía supernaturalista. La tradición religiosa Yaya-Mama
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representa la ideología de élite de las primeras sociedades políticas y sociales
jerarquizadas de la región” (Stanish, 2001, p.203).
Durante el Formativo Tardío en la cuenca del Titicaca, conjuntos cerámicos y líticos
estuvieron asociados a una ideología de élite creciente, los centros regionales
primarios se caracterizaron por la producción de efigies líticas, vasijas cerámicas de
fina elaboración y artefactos cerámicos de gran importancia dentro la ideología
establecida, estos objetos estuvieron asociados probablemente a su utilización en
actividades rituales de la elite local e incluso a tradiciones regionales más
desarrolladas (Stanish, 2001).
2.1.2. Características socioeconómicas y políticas en el Periodo Tiwanaku
(500 – 1150 d.C.)
Ubicado en el valle homónimo a 15 Km. del lago Wiñaymarca, los restos
monumentales de Tiwanaku han constituido el foco central de interés para cronistas
(Cieza de León [1553], 1959) (Díez de Betanzos [1551], 1968) (Reginaldo de
Lizárraga [1589], 1968) entre otros, viajeros (D´Orbigny [1839], 1944) entre otros, e
investigadores pioneros (Crequi-Montfort, 1904) (Posnansky, 1945) (Squier, 1878)
(Uhle, 1912) entre otros. No obstante, el sitio fue objeto de una investigación
arqueológica sistemática cuando Wendell C. Bennett (1934) estableció una
cronología relativa para Tiwanaku basada en la secuencia cerámica y en la sucesión
estratigráfica de diez unidades de excavación proponiendo sus períodos Temprano,
Clásico y Decadente (Albarracín – Jordán, 1996) (Janusek, 1994).
Carlos Ponce Sanginés (1972, 1981) elaboró una secuencia cultural basada en el
modelo de Gordon Childe (1950) para la evolución de la civilización y la sociedad
urbana: Épocas I y II (Estadio Aldeano), Época III (Estadio Urbano Temprano),
Época IV (Estadio Urbano Maduro) y Época V (Estadio Imperial). Esta visión acerca
de la trayectoria evolutiva de Tiwanaku dio pauta a la consideración de una primacía
cultural de este centro sobre las culturas aledañas (Albarracín Jordán, 1996).
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Alan Kolata (1986, 1991, 2003) enfatizó en sus distintas investigaciones la
complejidad sociopolítica de Tiwanaku y su directo control sobre los demás
asentamientos y los recursos productivos. Enfocó su interés en la organización de
la producción agrícola y especialmente sobre la organización de la agricultura en
campos elevados de la cuenca del río Katari. El trabajo de Alan Kolata, siguiendo la
dirección de Carlos Ponce Sanginés, ha generado una firme posición en cuanto al
carácter de un estado económicamente autosuficiente y políticamente centralizado.
Del mismo modo James E. Mathews (1992) arguye que los patrones de
asentamiento y agrícolas en el Valle Medio de Tiwanaku demuestran que este
centro se desarrolló como Estado autóctono y que ejerció su control político a las
zonas adyacentes.
De manera alternativa a la visión de una construcción política monolítica de
Tiwanaku, recientes investigaciones tienden a acentuar la presencia de grupos
locales como comunidades políticas excluidas de las fuerzas de centralización y con
un grado relativo de independencia social, económica y política respecto al centro
de Tiwanaku. Clark Erickson (1987, 1996) y Gray Graffam (1990) en sus trabajos
en Huatta, Perú y en la cuenca Catari, Bolivia, respectivamente, coinciden en afirmar
la existencia de una organización sociopolítica comunal que pudo funcionar a nivel
de ayllu, sin descartar empero la coexistencia entre Estado y ayllu en las relaciones
sociopolíticas durante el período Tiwanaku.
Juan Albarracín-Jordán (et al.,1993; 1996) arguye, en base a evidencias de la
disposición de grupos de asentamientos en el Valle Bajo de Tiwanaku, que este
ente político fue organizado como jerarquías incluidas de grupos segmentarios, de
tal manera que los líderes locales en centros regionales disfrutaron de gran
autonomía política en la organización de la producción agrícola, y las relaciones
entre los grupos segmentarios fueron articuladas mediante la reciprocidad ritual.
Tiwanaku en su núcleo, formó una jerarquía anidada de grupos socio políticamente
semi autónomos no centralizados. Albarracín Jordán también argumenta que el
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mecanismo fundamental de integración fue la ideología religiosa, la cual proveyó un
lenguaje común entre los diferentes niveles de autoridad (Albarracín Jordán, 1996,
p.205).
John W. Janusek (1994) considera que la hegemonía de Tiwanaku no fue absoluta,
de modo que la centralización era una de las varias fuerzas que interactuaba en las
relaciones sociopolíticas y que existió una fuerte afiliación local. El ritual de prestigio
jugó un importante papel en la expansión sociopolítica estatal y en la cohesión de
segmentos semiautónomos. Como en otras tradiciones políticas y religiosas
tempranas, Tiwanaku se constituyó en una red política y en un sistema económico,
así como en el locus de afiliación cultural, mediante el cual los grupos crearon y
negociaron su identidad social local. Por su parte, las élites gobernantes
promovieron la idea de Tiwanaku como una macrocomunidad mediante el empleo
de imágenes y otros aspectos de la ideología estatal. El poder del Estado, dice este
autor, residió en la base de una amplia aceptación y asimilación de la cultura estatal
de Tiwanaku, la cual a su turno fortificó la identidad y poder de grupos locales
(Janusek, 2004, p.164).
A manera de resumen puede establecerse que Tiwanaku se desarrolló entre el 500
y 1150 d.C. ocupando la parte sur de la cuenca del lago Titicaca y manteniendo,
según algunos autores, colonias en los valles de Cochabamba, el valle Moquegua
en Perú, y el desierto de Atacama en Chile (Goldstein, 1993). Respecto a su
organización sociopolítica, muchos de los recientes trabajos indican la coexistencia
entre

una

organización

política

estatal y

una

organización

de

grupos

semiautónomos en el sistema administrativo de Tiwanaku. El control de los recursos
económicos y sociales estuvo en manos de estos grupos locales y fue manejado
sólo indirectamente por el Estado. Los mecanismos para establecer un sistema de
dominio jerárquico estuvieron basados en actividades ceremoniales como la
reciprocidad y la complementariedad que se incorporaron a una ideología
dominante y legitimante por parte de las élites gobernantes. Esta ideología al fin de
cuentas, sirvió para acceder y controlar legítimamente la economía proyectada en
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diferentes manifestaciones como la agricultura intensiva y la convergencia de las
rutas de intercambio (Smith y Janusek, 2014). Sin embargo, la sola introducción o
implantación de una nueva ideología, es decir la ideología por sí misma, no basta
para la incorporación pasiva de los grupos autónomos dentro la órbita Tiwanaku. Es
muy probable que hayan existido otros mecanismos integradores para tal efecto,
como ser el intercambio de bienes entre estas localidades con el centro estatal.
Considerando la alta diversidad del paisaje sociopolítico de la región, los líderes del
Estado durante el período de mayor preeminencia política promovieron estrategias
incorporativas de integración algunas de las cuales estarían vinculadas con la
coerción ideológica (Pérez A., 2014).
Hacia el 800 de nuestra era, la diferenciación de estatus se hace mucho más
drástica y evidente en la sociedad Tiwanaku. Las fuertes diferencias de clase junto
a la centralización política y de autoridad, se convierten en el germen de la
desarticulación política del estado. Según J. Janusek, el colapso de Tiwanaku fue
la culminación de un proceso de desvinculación por parte de las élites locales y sus
seguidores, de la ideología y el simbolismo estatal. Adicionalmente, y paralela a esta
disociación política, la incapacidad del estado para responder a la presión
ambiental, la sequía del año 1000, coadyuvó a la desintegración definitiva de la
política Tiwanaku (Janusek, 2008).
En este sentido, Janusek sugiere que la destrucción de los elementos icónicos
estuvo en estrecha relación con el proceso del colapso de Tiwanaku. Los patrones
recurrentes de mutilación facial y decapitación de los monolitos no fue un evento
fortuito, sino que, su destrucción tuvo un carácter altamente ritualizado. Los iconos
ideológicos estatales fueron ritualmente “asesinados” porque aún estaban imbuidos
de mucho significado y poder (Janusek, 2008, p.296). Se dejó de utilizar y producir
keros, tazones, y otros artefactos cerámicos cargados de simbología estatal. Esta
situación evolucionó en la formación de facciones conflictivas que posteriormente
se constituirían en las formaciones sociopolíticas rivales; una de las cuales, se
conoce como Pacajes.
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2.2.

Surgimiento de la organización estatal: Tiwanaku

Dentro las discusiones sobre la organización social del Estado de Tiwanaku, Juan
Albarracín-Jordán (1996) plantea que Tiwanaku estuvo organizado a partir de
grupos corporativos basados en relaciones de parentesco, organizados en
jerarquías segmentarias inclusivas. El manejo de la producción de bienes de
subsistencia, al igual que de bienes de prestigio, seguiría el mismo esquema de
organización permitiendo que grupos corporativos de especialistas confluyan e
integren la misma estructura social y política.
El elemento clave para la jerarquización política es la capacidad de grupos
reducidos, en este caso las elites, para movilizar y dirigir el trabajo de otros dentro
de sus sociedades, el marco teórico de la economía política se concentra
necesariamente en las acciones de grupos de elite que usan diferentes estrategias
para crear y mantener un superávit económico y jerarquías políticas (Stanish, 2001).
En cuanto a la aparición del Estado como tal, se pueden apreciar dos teorías, las
“coactivas” y la “persuasivas”. La primera involucra estrategias de élite, que van
desde el uso de la fuerza bruta a la rendición involuntaria y no intencional de
autonomía por parte de las poblaciones comunes debido a factores exógenos, como
el estrés de recursos causados por la degradación medioambiental y presiones
poblacionales, amenazas de otros pueblos, etc.

Sin embargo, las teorías

persuasivas de control laboral se concentran en la naturaleza competitiva de
liderazgo en estados tempranos y sociedades menos complejas, centran su
atención en el papel proactivo de las elites nacientes, valiéndose de una variedad
de estrategias como, por ejemplo, la afirmación del poder ideológico, la
redistribución estratégica de bienes exóticos, la creación de economías de escala,
etc. Estas estrategias, como su mismo nombre indica, permiten que una elite
“persuada” a otros para que renuncien a parte de su trabajo con el fin de ganar
acceso a beneficios materiales y no materiales dentro de su articulado sistema de
valores (Stanish, 2001).
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Retomando por un momento algunos aspectos del Formativo Tardío, es necesario
mencionar la presencia de evidencias importantes para señalar la existencia de
conflictos entre los sistema políticos de la cuenca del Titicaca, los cuales, como
Stanish (2001) afirma: “concuerdan con el modelo de la competencia de elite en
cuanto a seguidores y recursos en los periodos pre-tiwanaku, dichas evidencias
consistirían, sobre todo, en la presencia de motivos de cabezas-trofeo en la
cerámica y estelas Pucara, Tiwanaku Temprano y otros estilos relacionados con
Pucara” (p.205).
La representación de “Cabezas - Trofeo” está cargada de gran valor simbólico e
ideológico en la cuenca del Titicaca, ya que están relacionadas con el hecho de
afianzar la autoridad y el poder de la élite (Stanish, 2001). Estas representaciones,
ya en lo que concierne al periodo Tiwanaku como tal, se las ve representadas en
asociación con los “decapitadores” o chachapumas.
Como se puede apreciar, Tiwanaku se desarrolló en un ambiente altamente
competitivo como sistema político en el Formativo Tardío, sentando las bases claras
de su poder estatal alrededor del 400 d.C., y convirtiéndose en un estado expansivo
de gran influencia política sobre un área de 400.000 Km 2 por el 800 d.C., en sí,
Tiwanaku no fue diferente con sus contrapartes en el Formativo Tardío hablando
cualitativamente, sino que se distinguió por una masiva elaboración de estrategias
de élite para lograr afianzar su poder y establecer ventajas sobre sus homólogos
(Stanish, 2001, p.207).
Existen tres teorías que tratan de explicar el surgimiento de Tiwanaku como Estado,
las cuales fueron formuladas por diversos autores a lo largo del tiempo.
Bandy (2001b), menciona el hecho de que una población común puede abandonar
su trabajo, pero solo si existe una buena justificación tanto ideológica como material
para esa relación económica y política. Un buen argumento es la apropiación del
poder ideológico por parte de la élite de la cuenca del Titicaca en el Formativo
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Superior, lo que se manifiesta en el arte, la arquitectura y objetos muebles. Estas
ideologías fueron expresadas en tradiciones iconográficas como la tradición
religiosa Yaya-Mama y en las posteriores tradiciones de Pucara y Tiwanaku
Temprano.
Charles Stanish (2001, p.194) por su parte señala que, el control de la ideología por
las elites es al menos una de las causas necesarias para el desarrollo de los
estados. Para lograr entender esto, se tiene que tomar en cuenta que la
concentración en la acción de individuos en la antropología se ha articulado en un
conjunto teórico coherente que se conoce como “Actor-based” o “Agency”, dentro
de la cual se puede entender que “la motivación primaria para una acción interesada
se basa en una elección racional dentro de los marcos culturales dados” (Clark y
Blake, 1994, p.17 citado en Stanish, 2001, p.194). Se menciona que dentro de una
sociedad siempre habrá un grupo de individuos dedicados a acumular riquezas
prestigio y poder social, “cada población humana, que cuenta con más de 50 a 100
individuos, incluye algunos individuos ambiciosos que, agresivamente, tienden a
perseguir metas basadas en su interés propio” (Hayden, 1995, p.20 citado en
Stanish, 2001, p.194).
A su vez, John Janusek (2005) propone que durante el Periodo Formativo Tardío 1,
Tiwanaku fue uno de los varios centros político-ceremoniales interactivos, y
potencialmente conflictivos, de la cuenca sur del Titicaca. En el Periodo Formativo
Tardío 2, después de la caída de Pukara como poder regional, los líderes de
Tiwanaku interactuaron y compitieron contra otros centros políticos de la región,
como Khonkho Wankane, ubicado en la región de Machaca, hacia el sur. En algún
momento hacia el final del Periodo Formativo Tardío 2, al parecer después del 400
d.C., Tiwanaku se convirtió en el complejo más extenso e importante de la región
del Titicaca. Si bien los eventos históricos y los procesos precisos detrás de esta
transformación permanecen inciertos, es verdad que el auge de Tiwanaku estaba
en gran parte sustentado por su papel como un sitio de encuentro ritual y,
finalmente, por su transformación en un centro de peregrinaje regional y
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panregional. Tiwanaku fue, al mismo tiempo, el núcleo de una vasta red de
intercambio interregional y hacia el 800 d.C., el centro de una emergente entidad
política (Browman (1981); Kolata (1993); Janusek (2004) citados en Janusek, 2005).
El nuevo rol político y económico de Tiwanaku estuvo unido a su pujante prestigio
religioso. Como se mencionó anteriormente, este prestigio se manifestó en el
cambio físico de sus patios hundidos y las nuevas identidades rituales que los patios
ayudaron a formular en los peregrinos y los otros participantes en las ceremonias
de Tiwanaku (Janusek, 2005, p.79).
2.3.

Teoría del “Eje Acuático”

En el estudio de la época prehispánica, la disposición de los asentamientos
vinculados a lagos y ríos, sugiere que la economía de estos grupos sedentarios se
basaba en la pesca y la explotación de recursos acuáticos. De esta manera, varios
asentamientos, como Lukurmata, Iwawi, e Iruhito a orillas del río Desaguadero,
permanecen dentro el denominado “eje acuático” (Janusek, 2008, p.173-193,
traducción personal). Actividades como la pesca, la caza y el forrajeo son muy
importantes en este tipo de asentamientos vinculados a las fuentes acuáticas, tal es
así por ejemplo que, en Lukurmata, centro primario en el valle Katari, la principal
fuente de recursos fue la pesca, aún durante el Período Tiwanaku 2.
Durante el Período Tiwanaku, la producción acuática fue probablemente similar en
importancia a la producción de tierra adentro en el Altiplano y la interacción regional
pudo haber contribuido a la diversidad en el acceso de los recursos (Janusek, 2008).
No obstante, aparentemente hubo una marcada diferencia en el patrón de
asentamientos y la generación de recursos de los grupos humanos del altiplano y
aquellos vinculados al eje acuático (lago Titicaca, río Desaguadero y lago Poopó)
que derivó, a la larga, en la generación y desarrollo de una identidad cultural
particular que pudo haber permanecido hasta los Urus etnohistóricos que habitan
aún estas zonas acuáticas.
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2.3.1. Sitios pertenecientes al eje acuático.

2.3.1.1.

Iwawi

El sitio arqueológico de Iwawi se encuentra ubicado entre el extremo noreste del
Valle Bajo de Tiwanaku y en el extremo sureste de la Península de Taraco, muy
cerca a la orilla del Lago Menor también llamado Wiñaymarca.
Este sitio consiste en un montículo de aproximadamente 3.5 metros de altura y 200
metros de diámetro, formado por la superposición de múltiples niveles de ocupación
(Albarracin-Jordan y Mathews, 1990). Dicho montículo localmente es conocido
como Ojje-Puco, y está caracterizado por la presencia de numerosos bloques de
andesita distribuidos por la superficie del terreno, los cuales se encuentran
asociados al sitio, al igual que una serie de campos elevados o camellones y un
canal, formando así una frontera arbitraria entre la Península de Taraco y el Valle
de Tiwanaku.
Carlos Ponce Sanginés y Gerardo Mogrovejo (1970) expusieron la teoría de que
Iwawi consistió en un desembarcadero por donde se transportaron bloques de
andesita, los mismos que fueron utilizados en la construcción de numerosos recintos
arquitectónicos y esculturas líticas Tiwanaku, cuya posible fuente de materia prima
consistiría en una cantera cerca de Kesani en la Península de Copacabana, a 70
km de Tiwanaku. En relación a este tema, Ponce Sanginés (1972) sugiere que las
balsas que desembarcaron en el canal que transportaron los bloques de andesita
debieron haber sido balsas elaboradas con madera, posiblemente selvática, y no
balsas de totora, ya que las balsas necesitarían mayor resistencia para transportar
pesos más grandes.
Un interesante elemento del funcionamiento del sitio fue el carácter estacional del
canal, ya que podría haber sido funcional solamente durante las épocas de lluvias
y húmedas, es decir de verano a otoño, dado que al bajar los niveles del Lago
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Titicaca el canal queda inutilizado, en especial durante la época seca (Capriles,
2003).
Según Albarracin-Jordan y Mathews (1990, 1996) el asentamiento habría estado
ocupado durante las fases Tiwanaku IV, Tiwanaku V y Pacajes Temprano, siendo
su mayor extensión 4 hectáreas. Excavaciones de sondeo en el sitio revelaron una
compleja estratigrafía, compuesta por al menos 13 estratos de ocupación más o
menos continua, donde se observó que el rango temporal del asentamiento llega
hasta el Periodo Formativo (fase Jumachi o Chiripa Temprano), donde la extensión
mínima fue estimada en una hectárea para este periodo.
En cuanto a la extensión territorial durante el periodo Tiwanaku Clásico (400-800
d.C.) posiblemente la extensión haya llegado a ser de aproximadamente 3.2
hectáreas, donde se habrían llevado a cabo una variedad de actividades, sobre todo
agrícolas, ya que el registro de la presencia de enormes campos elevados de cultivo
demuestra su rol significativo, por otra parte, el montículo habría consistido en un
asentamiento doméstico con asociación a diversos entierros (Capriles, 2003).
La importancia de Iwawi durante el periodo Tiwanaku fue fundamental, ya que se
establece que, durante el periodo Tiwanaku Postclásico (800-1100 d.C.), este sitio
se convirtió en un centro secundario dentro del sistema estatal Tiwanaku, tomando
en cuenta que podría haberse conformado, incluso desde la fase Tiwanaku Clásico,
en el centro de uno de los nódulos territoriales y sociopolíticos del norte del valle,
controlando tanto el ingreso de bienes de intercambio desde otras regiones de la
cuenca del Lago Titicaca como la producción y distribución agrícola de los campos
elevados de cultivo localizados en este sector. Estas funciones se habrían
agudizado dentro del patrón de incremento demográfico producido en el valle de
Tiwanaku sobre todo en sitios cuaternarios con una extensión mínima a una
hectárea durante el periodo Tiwanaku Postclásico (Albarracin-Jordan 1996, p.229);
(McAndrews et al.,1997, p.74, citados en Capriles, 2003).
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El control estatal de Tiwanaku sobre Iwawi estuvo caracterizado, Según AlbarracinJordan (1996) “por un sistema segmentario de jerarquías inclusivas, donde la
centralización política y administrativa habría sido ejercida por las elites y jerarquías
locales” (p.221) (Capriles, 2003). Según el método de estimación poblacional de
Bandy (2001a), demográficamente la población de Iwawi, durante el periodo
Formativo, habría alcanzado a un número entre 43 a 67 habitantes por km 2.
Durante el periodo Pacajes Temprano (1100-1470 d.C.) la ocupación en Iwawi
consistió en un asentamiento doméstico menor, el cual fue abandonado después de
la caída de Tiwanaku y reocupado temporalmente durante la fase posterior a esa
(Capriles, 2003, p.51-52).
2.3.1.2.

Simillake

Muy pocas investigaciones se han realizado concerniente a este sitio, la mayor
referencia viene del trabajo de Arthur Posnansky. Este sitio se encuentra situado en
territorio peruano, en la mitad del Río Desaguadero, a lado de las concentraciones
de totora del territorio de los Urus de Sojopaka (Posnansky, 1934).
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Mapa 1. Ubicación geográfica del sitio de Simillake y otros sitios de la región.
(Modificado de Smith 2016)

Posnansky menciona que Simillake era una isla pequeña que no ocupaba más de
cinco hectáreas en toda su extensión, la cual, ocasionalmente, era sumergida por
las fluctuaciones de las aguas. A su vez, se encontró un templete semisubterráneo
de más de 50 metros de longitud, lo que sugirió que dicha edificación fue construida
posiblemente de manera similar a Kalasasaya en Tiwanaku, es decir, erigido a base
de bloques de arenisca superpuestos entre sí y cuyos espacios entre los mismos
son rellenados con piedras más pequeñas y barro (Posnansky, 1938, p.293), ya que
los bloques líticos de arenisca encontrados en la superficie del sitio tenían
características similares a aquellas construcciones en otras partes del Altiplano,
además del hecho de haber hallado en este mismo lugar una estela lítica
aparentemente similar a los monolitos de Tiwanaku, Simillake pudo haber
constituido en un sitio mayor, dado las características en tamaño con relación a
Kalasasaya, y es posible que hubiese sido un centro primario regional dentro el

42

sistema de asentamiento Tiwanaku (Posnansky, 1938 citado en Stanish, 2003,
p.180).
Un dato relevante, que no se debe dejar pasar por alto, es que según las fotografías
tomadas del sitio por John Janusek alrededor del año 2010, se muestra claramente
una estructura cuadrangular de doble muro, y según el punto de vista de dicho
investigador, podría tratarse de una construcción perteneciente al periodo Formativo
Tardío y posteriormente reutilizada en el periodo Tiwanaku.

Figura 1. a) Estructura cuadrangular de Simillake. b) Fotografía de uno de los muros perimetrales
del supuesto templete. (Foto J. Janusek)

2.3.1.3.

Chiripa

Chiripa era un complejo cultural distinto que floreció a lo largo del borde sur del lago
Titicaca, cerca de afluentes y drenajes, desde el 1500 al 1000 a.C. (Hastorf et al.
2001:19). Arqueólogos dividen la larga cronología de Chiripa en: Chiripa Temprano
(1500 – 1000 a.C.), Chiripa Medio (1000 – 800 a.C.) y Chiripa Tardío (800 – 100
a.C.) la última que corresponde con el Período Formativo Medio. Años atrás,
investigaciones indicaron que Chiripa comprendió patrones culturales distintos,
incluyendo plataformas de tierra (montículos) con patios hundidos centrales,
elaboradas esculturas de piedra, y vasijas de cerámica con antiplástico de fibra
vegetal con decoración. (Bennett, 1936) (Browman, 1978) (Kolata, 1993, p.69)
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(Ponce, 1970, 1980) (Portugal Ortiz, 1998). Muchos autores consideran el sitio de
Chiripa, en las orillas de la Península de Taraco, como su centro más importante.
El ritual fue un elemento importante de vida en la sociedad Chiripa. Se fomentó los
valores que forjaron lazos comunes dentro de una comunidad y las identidades
compartidas entre las regiones más amplias. Varios autores hacen énfasis en la
creciente elaboración de rituales mortuorios y culto a los antepasados durante los
períodos de Chiripa Medio y Tardío (Beck, 2004) (Hastorf, 2003). Por otro lado, gran
parte de la economía productiva de Chiripa estaba ligada a los recursos que
generaba el lago.
Chiripa no fue una política jerárquica o "proto estado" como algunos autores han
sugerido (Portugal Ortíz, 1998b) debido a que, en base al estudio de su patrón de
asentamiento, constituía uno de varios centros de similar jerarquía en la península
de Taraco, lo que suponía que no tenía el carácter de un asentamiento dominante
exclusivo durante el Formativo Medio (Bandy, 2001b). No obstante, Chiripa fue un
centro simbólico y ceremonial donde se realizaban rituales mortuorios para los
antepasados reforzando de esta manera la memoria colectiva de varias
comunidades durante el Formativo Medio (Hastorf, 2005).
Chiripá era caracterizado por un rango específico de adaptaciones productivas,
prácticas recurrentes y visiones del mundo. Muchos aspectos de gran importancia
– nuevos centros y ceremonias rituales, banquetes, la tensión social, el medio
ambiente y el cambio de las rutas comerciales – muy probablemente dieron una
mano al crecimiento de Chiripa, su transformación en curso, y su eventual
desaparición (Pérez A., 2004, p.21-23) (Janusek, 2004).
2.3.1.4.

Iruhito

Durante el periodo Formativo Tardío, dada su posición geográfica, es presumible
pensar que existió una interacción fluida entre Iruhito y Khonkho Wankane. En
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Iruhito no se han podido documentar rastros monumentales ni estelas líticas típicos
de Khonkho Wankane y otro sitios similares que respalden dicha hipótesis de la
interacción entre estos sitios, pero sin embargo, dado que su importancia
subregional estaba muy a la par con Tiwanaku (al norte), parece lógico que “la
influencia de Khonkho Wankane estuvo más estrechamente vinculada a los sitios
ubicados al Sur del Kimsachata […] se puede sugerir que los asentamientos como
Iruhito, Aguallamaya y otros ubicados más al Sur, pudieron estar mejor relacionados
durante este periodo con Khonkho Wankane que con Tiwanaku y sus vecinos
homónimos” (Pérez A, 2014, p.70).
La cerámica de tipo Tiwanaku hallada en Iruhito solo pudo ser localizada en los
niveles superiores del Montículo y sus áreas aledañas de forma abrupta en el
conjunto cerámico del sitio, sugiriendo que los inicios de la interacción de ambos
sitios se llevó a cabo en el transcurso de una generación como máximo, tomando
en cuenta que la influencia de Tiwanaku debió ser de gran predominio para que
cambios tan radicales se asuman en su cotidiano vivir y se podrían mencionar dos
hipótesis en cuanto a este acontecimiento (Pérez A., 2014, p.73).
2.3.2. Sitios fuera del eje acuático.
2.3.2.1.

Khonkho Wankane

Uno de los sitios arqueológicos de gran importancia para la cuenca del Lago
Titicaca, durante el Periodo Formativo Tardío, es sin duda Khonkho Wankane, el
cual se ha denominado como un lugar de convergencia para comunidades múltiples,
cuya influencia social en la región del río Desaguadero fue muy amplia.
Khonkho Wankane está situado a unos 46 km al oeste de Chiripa y fue ocupada
principalmente durante el período Formativo Tardío, un tiempo dinámico de
creciente complejidad social, cuando una serie de centros eran influyentes,
incluyendo Khonkho Wankane, Tiwanaku, Lukurmata, Kala Uyuni, Palermo y
Kallamarka (Janusek et al., 2003a) (Stanish, 2003) (Hastorf, 2005) (Bandy &
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Hastorf, 2007) (Janusek, 2008, 2013). Para el final de este período, Tiwanaku
comenzó a expandirse, tanto en extensión como en densidad de población,
consolidando el poder dentro de la región y al mismo tiempo fortaleciendo la
jerarquía social dentro del mismo sitio y expandiendo su influencia en gran parte de
los Andes Sur-Centrales (Kolata, 2003 citado en Smith y Pérez A., 2015).
Se han establecido tres grandes periodos de ocupación en el sitio de Khonkho
Wankane, referido como: Khonkho Temprano (50 - 150 AD), Medio (150 – 300 AD)
y Tardío (300 – 500 AD.) (Smith, 2016, p.65).
La ocupación temprana en Khonkho Wankane constaba de once estructuras
circulares en tres sectores del sitio. Siete de ellas dispuestas alrededor de un patio
central, mientras que otras cuatro estructuras se ubican al norte y sur de dicho patio
central. Durante los períodos Khonkho Medio y Tardío cambios significativos en la
organización espacial del sitio incluyen la construcción de al menos tres templos
hundidos, largos muros complejos y plataformas de tierra (Smith, 2009, 2013).
John Janusek (2007), para la interpretación del fenómeno cultural representado por
un centro dominante regional como Khonkho Wankane, considera el concepto de
“centralidad” como “una ideología y grupo de prácticas que fueron fuertemente
difundidas en los eventos rituales periódicos realizados en locaciones significativas
al interior de paisaje”.
Se sugiere que durante el Formativo Tardío en la cuenca del Titicaca, el
establecimiento de Khonkho Wankane, al igual que otros centros con poca
población residente, tuvieron un papel de gran importancia en la transformación
social que dio origen, por último, a los sistemas políticos centralizados, dicha
importancia consistía en que, a pesar de tener una población permanente reducida,
en fechas específicas esto sitios eran habitados por gran número de personas para
efectuar ceremonias, festines u otras prácticas sociales y/o rituales, incluso político
económicas: “lo que resalta de Khonkho Wankane es el surgimiento de una nueva
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innovadora ecología religiosa, la cual involucró la explotación de manantiales de
montaña confiables ubicados lejos de las fronteras locales, además, la instauración
del sitio como un centro ceremonial que incluyó la producción de un medioambiente
sostenido de dimensiones reducidas” (Janusek, 2007, p.36).
La evidencia para la movilidad sustancial en los asentamientos circundantes de
Khonkho Wankane afecta, de manera significativa, el entendimiento de este en
relación con su ubicación local y regional, el reconocimiento arqueológico no ha
proporcionado, hasta el momento, sitios importantes para el Periodo Formativo
Tardío al exterior de esa zona; el asentamiento más cercano documentado es Iruhito
(a 32 kilómetros al noroeste de Khonkho Wankane), y en cuanto a complejos
arquitectónicos, los sitios más próximos son, en el río Desaguadero; la Isla de
Simillake; y Kallamarka-Chuñuni y Tiwanaku, estos últimos ubicados cerca la
cadena Kimsachata-Chila (Janusek, 2007, p.25,26,28).
La coordinación productiva, el intercambio económico, la interacción social y la
afiliación de redes ligadas a Khonkho Wankane estuvieron, en la práctica,
básicamente interrelacionadas con el ceremonialismo periódico y la ideología
religiosa emergente en la que se focalizó, este fue el aspecto que formó, de manera
elemental, el curso del desarrollo sociopolítico en la región. Para la legitimación del
estatus privilegiado de estos grupos, la residencia en el lugar y la asociación
cercana con los espacios ceremoniales, monolitos y restos humanos fue de
importancia fundamental para facilitar la experiencia religiosa para el resto de la
población (Janusek, 2007, p.45, 46).
2.3.2.2.

Tiwanaku

Como ya se mencionó páginas atrás, Tiwanaku se desarrolló entre el 500 y 1150 d.
C. ocupando la parte sur de la cuenca del lago Titicaca, las investigaciones
realizadas por Carlos Ponce Sanjinés en los años 50s’ señalaron a ésa área como
un centro de actividad ceremonial alrededor del 200 a.C., y después del 300 d.C.
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durante el Formativo Tardío 2 pudo haberse dado la construcción de la gran
plataforma de Kalasasaya, hasta el templete semisubterráneo, o incluso pudieron
haber sido ampliados. Fue alrededor del 500 d.C. cuando Tiwanaku llegó a fungir
como centro ritual y político de una entidad política bastante influyente. Conforme
Tiwanaku se expandía, grupos residenciales se asentaron dentro de sectores
amurallados, cada uno separado de los otros, consistiendo en cierto número de
unidades domésticas y patios abiertos y cerrados. Cada grupo amurallado
empleaba objetos de estilo Tiwanaku y compartía prácticas domésticas comunes,
aunque los patrones espaciales y de artefactos difieren entre grupos. Estos grupos
mantenían diferentes redes e identidades sociales, en algunos casos ligadas a otras
regiones (Janusek, 2005, p.53-56).
Tiwanaku fue una ciudad cosmopolita compuesta por grupos diferenciados en
status actividad e identidad. Al ser este un lugar de convergencia social y
ceremonial. Los líderes del Estado promovían la coherencia de la entidad política
como un grupo de parentesco circundante, en donde los gobernantes eran sus
generosos proveedores, para lo cual se apoyaban en las fiestas. Tiwanaku y sus
principales asentamientos eran centros urbanos extensos, este sitio en si consistió
en un centro ceremonial de prestigio, un centro estatal de un Estado expansionista
que mantenía un mosaico diverso de regiones y colonias incorporadas. Eran los
grupos diferenciados los que conformaban la verdadera matriz social de la cual se
fabricaban las instituciones estatales, contexto en el que la fiesta ocupaba un papel
central dentro el creciente poder estatal, un poder político e ideológico que
presentaba una escala muy diferente en Tiwanaku comparado con aquellas
entidades políticas posteriormente registradas (Janusek, 2005, p.58).
2.4.

Intercambio Regional

La importación y exportación de bienes puede ser tomada como un factor clave al
momento de asegurar el trabajo de la población común por parte de las elites,
implementando a su vez métodos persuasivos de control social. Charles Stanish
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menciona el hecho de que la población también llega a recibir una retribución en
bienes por parte de la élite, pero comúnmente esa retribución es otorgada mediante
fiestas, oficiadas en fechas específicas del año, fortaleciendo de esta forma la
autoridad y el poder místico de la élite.
“El intercambio sobre distancias largas, la legitimación del poder de la elite y
actividades festivas formaban un complejo conjunto de interrelaciones que se
fortalecen mutuamente y se constituyen como elementos centrales de la
formación del estado temprano” (Stanish, 2001, p.206).
Analizando el tema del fenómeno de redes de intercambio, Dante Ángelo (2001)
menciona la cuestión basándose en las ideas de Lautaro Núñez y Tom Dillehay
expuestas en 1995, la cual indica que:
“El fenómeno de redes de intercambio de larga distancia es concebido como
una de las características principales de la estructura sociopolítica de las
sociedades andinas, además, a partir de modelos funcionalistas, que
interpretan estas sociedades como parte de sistemas regionales integrados,
es vinculado usualmente con la figura central del Estado u otro tipo de entidad
sociopolítica jerárquica […]. Esta perspectiva, ciertamente implica la
necesidad de centros administrativos o aparatos de control ideológico,
político o militar que ejerzan control o regulen estas relaciones” (Angelo,
2001, p.132).
Sin embargo, se presenta una interesante paradoja, ya que si bien los indicadores
foráneos en Tiwanaku y otros sitios son interpretados como evidencia de relaciones
de intercambio, la presencia de material arqueológico procedente de Tiwanaku en
otros sitios es interpretada y usada como evidencia de dominación y/o control
político, ideológico y otros por parte de éste, dichas interpretaciones han sido
llevadas a cabo desde una perspectiva que claramente privilegia la visión de centroperiferia, la cual fue asimilada con facilidad dentro de modelos orientados a explicar
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la constitución de sociedades jerárquicas, que enfatizan el control económico y
político por parte de élites como esenciales en el proceso de complejidad social
(Angelo, 2001).
El consumo, integrado conceptualmente al intercambio, ha sido implícitamente
inferido como una característica presente en las relaciones de intercambio, y ha
servido para legitimar esta relación de centralidad y periferia. La dicotómica relación,
supuesta entre el centro hegemónico y la periferia (consumidores y productores),
está presente también en la interpretación de las relaciones entre las regiones
centrales y meridionales de los Andes bolivianos. Sin embargo, una revisión crítica
de anteriores investigaciones realizados en la región de sur de los Andes resiste
esta perspectiva reduccionista y remarca principalmente la ambigüedad en torno a
las definiciones del tipo de contacto que las diferentes sociedades locales hayan
podido establecer entre sí (Angelo, 2001, p.33).
2.4.1. Intercambio en el Periodo Formativo Medio.
Para el periodo Formativo Medio o “Fase Chiripa Tardío” se cuenta con evidencia
relevante para afirmar la existencia de una relación de intercambio extensivo en este
periodo de tiempo. Estas evidencias hacen referencia a piezas líticas, en su mayoría
grandes azadas, registradas a lo largo de la cuenca sur del Titicaca en
asentamientos que corresponden a esta época. La materia prima que se usó para
la confección de dichas azadas fue el basalto olivino, un tipo lítico considerado
exótico en la Cuenca de Titicaca, se llegó a estimar que de 10 a 40 toneladas
métricas de este material proviene de la Península de Taraco, o por lo menos dentro
de un área de 98 km2 de la misma. Según estas evidencias, Bandy sostiene que el
intercambio de dichas azadas de basalto olivino fue parte de un sistema de redes
de intercambio mucho más amplio y extensivo, tal como los productos de valle: la
coca, el algodón, y el ají; que pasaron a través de la cuenca Sur hacia la cuenca
Occidental. Es probable que estos artefactos líticos hayan constituido parte de dicho
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sistema, ya que el intercambio interzonal precede a la fundación de Tiwanaku por
varios siglos (Bandy, 2001a-b).
Se logró documentar la existencia de intercambio de larga distancia en Chiripa,
durante la “Fase Mamani”. Browman menciona que:
“existe mucha evidencia de comercio de objetos para revalidar status,
particularmente piedras semipreciosas y metálicas, desde el extremo norte
del Lago Titicaca, hasta el Valle de Cochabamba, lo cual indica que las
caravanas de llamas, tan bien documentadas más tardíamente, habían
empezado a establecerse” (Browman, 1978, p.801 citado en Stanish, 2001,
p.206).
2.4.2. Intercambio en el Periodo Formativo Tardío 1.
A fines del Formativo Medio el nivel del lago Wiñaymarka fue de unos 16 a 18 metros
bajo su promedio moderno de 3810 m.s.n.m., sin embargo, a inicios del periodo
Formativo Tardío 1, el nivel del lago sube abruptamente entre 1 a 7 metros bajo el
nivel moderno, el cual se mantuvo aproximadamente durante 350 años. En sí, se
podría indicar que el inicio del Formativo Tardío 1 fue testigo de un evento natural
de gran importancia para el desarrollo cultural posterior: la elevación en el nivel del
lago Wiñaymarka (Bandy, 2001a).
A mitad del Formativo Tardío 1, aproximadamente entre el 200 a.C. a 300 d.C., el
lago Wiñaymarca se mantuvo mayormente seco, lo que significaría que en esa
época pudo ser posible transitar directamente desde Yunguyo, por el estrecho de la
Península de Copacabana y cruzar la pampa descubierta gracias a la bajada de las
aguas, en sí, se puede pensar en una hipotética ruta comercial que pudo haber
llegado a La Paz y a los valles orientales, esta habría pasado por Chiripa y la cuenca
del Katari, la ventaja de dicha ruta es que el tiempo y la distancia del viaje se
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reducían bastante en relación a cuando se transitaba a través del río Desaguadero
(Bandy, 2001a).
Pero el bajo nivel del lago no fue eterno, pues alrededor del 250 a.C. el nivel de las
aguas comenzó a elevarse nuevamente, forzando a los comerciantes a regresar a
su antigua ruta del Sur, pasando por el Desaguadero y el valle de Tiwanaku. Es muy
posible que la motivación principal para el asentamiento en Tiwanaku, de su primera
población, haya sido justamente obtener una: “posición ventajosa en relación a la
ruta comercial” (Bandy, 2001a, p.593).
Antes de continuar, es necesario mencionar brevemente algunos aspectos acerca
de otra cultura precolombina, cuya antigüedad se estima entre el 100 a.C. al 300
d.C., nos referimos a la cultura Pucara, la cual se desarrolló en el sur del actual
territorio de Perú. Estuvo ubicada a 61 km de Juliaca en el departamento de Puno,
sobre una altura de 3910 m.s.n.m., se extendía en un área de 6 km 2 y se constituyó
en el primer asentamiento propiamente urbano de la región circunlacustre, su
influencia se extendió hasta el Valle del Cuzco, los valles de Moquegua y Azapa,
llegando por el Sur hasta la desembocadura del río Loa, en el actual territorio chileno
(Pérez A. y Mendoza, 2011).
En excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en sitios del Formativo Tardío 1 en
la cuenca de Katari, John Janusek y Alan Kolata el año 2002 han podido documentar
que la materia prima de las azadas recolectadas en estos sitios, corresponden casi
exclusivamente a cuarcita y pizarra locales, lo que marcaría un notable contraste
con los contextos de pertenecientes al Formativo Medio en Chiripa (basalto olivino),
dando como resultado una drástica reducción en la importación de este material
dentro de la cuenca Sur del Titicaca durante el Formativo Tardío 1 (Janusek y
Kolata, 2003).
Existe evidencia de que el sistema político de Pucara suprimió la ruta comercial del
sur, por la cual pasaba también Tiwanaku. Pucara pudo haber disuadido el
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intercambio entre sus comunidades satélites o tributarias y los grupos detrás de sus
fronteras. La mejor evidencia a su favor son las azadas de basalto olivino, tan
comunes durante el Formativo Medio, que desaparecen casi completamente
durante el Formativo Tardío 1 en la Cuenca Sur del Titicaca. Aun así, el sitio de
Incatunahuiri, el cual habría sido la posible fuente de materia prima, no fue
abandonado durante este tiempo y mucho menos cesó su producción lítica. Pucara
estuvo relacionada con las redes de intercambio que conectaron la cuenca del
Titicaca con el Valle de Colca, mismo que fue la principal fuente de obsidiana, la
costa del Sur de Perú, el norte de Chile, y los valles orientales; es posible que
durante el periodo Formativo Tardío 1 el intercambio entre las áreas sur y oeste de
la cuenca del Titicaca fuera suprimido fuertemente por Pucara (Bandy, 2001a).
2.4.3. Intercambio en el Periodo Formativo Tardío 2.
A comienzos del Periodo Formativo Tardío 2 (300 – 500 d.C.) sucedieron dos
grandes eventos, el primero de ellos fue la elevación del nivel del Lago, llegado a
casi el nivel moderno, lo que influyó en las rutas comerciales, las cuales llegaron a
ser desplazadas dentro el territorio de Tiwanaku; y, en segundo lugar, el colapso de
Pucara, dando como resultado el descenso de su influencia política, dando paso al
creciente poder político de la cuenca del Titicaca. “El efecto combinado de estos
dos procesos puede haber generado un gran acuerdo de riqueza a influencias entre
el gobierno Tiwanaku y sus líderes” (Bandy, 2001a, p.597).
Los datos recolectados por las investigaciones en el área de Juli, demostraron la
presencia del comercio interregional entre el sistema político de esta zona durante
el Formativo Superior, conocido como Sillumoco, con sus vecinos. El análisis de
material lítico de colecciones sistemáticas de superficie y excavaciones realizadas
en el sitio de Tumatumani, constó de fragmentos de obsidiana de procedencia nolocal del Periodo Formativo Tardío y Tiwanaku, dicho análisis fue llevado a cabo por
M. Seddon en 1994, indicando que:
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“Mientras que las puntas de proyectil de obsidiana comprenden el 3% de la
colección, el porcentaje de debitage no supera el 1% en ninguna submuestra.
Ciertamente solo se recuperaron 33 lascas de obsidiana. Esto indica que la
manufactura de los artefactos de obsidiana probablemente ocurrió en otro
lugar” (Seddon, 1994 citado en Stanish, 2001, p.206).
2.4.4. Intercambio en el Periodo Tiwanaku
2.4.4.1.

Expansión subregional y regional

Teoría militarista. - Alan Kolata propone una teoría militarista para explicar el
surgimiento de Tiwanaku, en el cual plantea que “el predominio de Tiwanaku pudo
haber sido el producto de invasores agresivos en las otras aldeas y la eventual
incorporación de estos territorios dentro del dominio local de Tiwanaku. [En ese
caso] Tiwanaku podría haber sido […] un estado conquistador y su riqueza inicial
sería el resultado del éxito militar” (Bandy, 2001a, p.587).
Esta teoría fue desechada posteriormente, gracias a nuevas evidencias
arqueológicas que dan cuenta de una minoría poblacional de parte de Tiwanaku en
comparación con los habitantes de la Península de Taraco durante el Formativo
Tardío 1. De este modo, difícilmente pudo haberse conformado una potencia militar
en ese entonces, ya que la superioridad militar solo pudo ser posible en el
transcurso del Formativo Tardío 2, gracias al crecimiento demográfico, entonces,
quedaría demostrado que la superioridad militar fue en sí el resultado de la
migración en cuestión (Bandy, 2001a-b).
Intercambio interzonal. - Matthew S. Bandy (2001a) menciona que el papel de
Tiwanaku en las redes de intercambio interzonal de la cuenca del Titicaca no fue
constante en ningún momento y tampoco directo, ya que su condición en la ruta
comercial de Sur dependió mucho de las fluctuaciones del Lago Titicaca, pero, aun
así, la participación de Tiwanaku en las redes de intercambio parece haber sido un
aspecto fundamental que impulso su predominio regional.
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La agricultura de campos elevados.- Cuanto a esta postura, se propone que el factor
crucial del temprano éxito de Tiwanaku fue su proximidad a las densas poblaciones
de la Península de Taraco, ya que después del 300 d.C. el nivel del lago se elevó,
provocando así una imposibilidad de producción agrícola en este territorio,
entonces, desde el periodo Formativo Tardío 2, la Península de Taraco fue incapaz
de participar en lo que se ve como un incremento en la importancia de la agricultura
de campos elevados en este periodo del Formativo Tardío, lo que provocó que los
líderes de este territorio comenzarán a perder peso en la competitividad política
frente a Tiwanaku, como efecto de esto, la importancia de la agricultura de campos
elevados en la economía política de Tiwanaku comenzó a incrementarse, las
tecnologías sociales de trabajo y la extracción de excedentes se perfeccionaron,
todo este nuevo panorama llevó a los habitantes de Taraco a optar por una
reubicarse en Tiwanaku (Bandy, 2001a).
En la cuenca de Titicaca existen evidencias suficientemente claras para demostrar
la capacidad, por parte de Tiwanaku, de movilizar mano de obra para diversas
actividades, entre las cuales figura la agricultura entre las muchas labores, esto fue
posible según la hipótesis del predominio de medidas persuasivas para atraer
seguidores, misma que al parecer terminó resultando fructífera, en dicho caso, las
elites fueron atrayendo seguidores mientras estos se desarrollaban en diversas
áreas circundantes al lago (Stanish, 2001).
El desarrollo de la economía política Tiwanaku se dio gracia a:
“Un área adyacente, densamente poblada, cuyos habitantes y líderes fueron
incapaces de competir con la política Tiwanaku emergente en sus propios
términos. [En la Península de Taraco] ellos no pudieron construir campos
elevados en sus propias tierras, por lo que fueron incorporándose dentro de
la economía política expansiva de Tiwanaku en calidad de subordinados”
(Bandy, 2001a, p.601).
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2.5.

Modelos de movilidad.

2.5.1. Modelo de movilidad giratoria
Lautaro Núñez y Tom Dillehay (1995) hacen mención al “Movimiento Giratorio” para
referirse mejor al patrón de movilidad andina, como ser la trashumancia,
verticalidad, complementariedad ecológica, intercambios y movilidad semisedentaria. Esto se aplica como una definición y en ningún caso explica que las
operaciones culturales del sistema ganadero-caravanero puedan ser explotadas a
través de un medio mecanicista.
En sí, el principio del modelo giratorio implica “giros o movimientos” en un trayecto
circular o espiral.
“Esto es una moción en el sentido de una rueda giratoria, por ejemplo,
montada sobre un anillo de manera que su eje está libre de tocar en cualquier
dirección. Según sea su disminución o aceleración, siempre mantendrá su
plano original de rotación” (Núñez y Dillehay, 1995, p.27).
Entonces, ya en términos culturales, se puede indicar que:
“Una unidad social de ganaderos-caravaneros se mueve en un espiral
transhumantico rotando (un giro) entre dos o más puntos fijos o
asentamientos-ejes; es decir, entre tierras altas a la costa y viceversa, entre
tierras altas a la selva y viceversa, con desvíos a zonas interiores marginales,
de modo que un giro contacta por lo menos dos ejes opuestos. Aquí el factor
clave es que la dirección y distancia del movimiento desde estos ejes fijos
depende de la compulsión o restricción del mantenimiento de animales y de
los productos trasladados en caravanas a través del paisaje natural y social.
La estabilidad está dada en los movimientos en el sentido espiral, por cuanto
los movimientos giratorios de los ganaderos-caravaneros se fijan en
asentamientos ejes relativamente iguales en tamaño y potencial socio-
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económico (según las condiciones locales de cada eje en ambos extremos
de sus puntos predeterminados o terminales), los cuales están localizados
arriba y debajo de la ordenación vertical del paisaje andino” (Núñez y
Dillehay, 1995, p.27).
De ese modo, el modelo de movilidad giratoria ha sido definido como una
“modalidad de circulación circular o en espiral organizada a través de asentamientos
ejes conectados por rutas fijas” (Yacobaccio, 2012, p.33), tales asentamientos eje
habrían cumplido tres funciones diferentes: 1) definir la movilidad de las caravanas
de llamas en un amplio territorio elongado; 2) cumplir el papel de paradas donde los
bienes son recibidos y organizados para su redistribución a los diferentes sectores
de la región; y por último; 3) servir como asentamientos de abastecimiento de
recursos básicos a las caravanas en función de permitir la continuidad de su viaje
(Nuñez y Dillehay, 1995).
2.5.2. Modelo “Altiplano”
Es necesario recordar el “Modelo Altiplano” de David Browman, donde reconoce
que las comunidades andinas no fueron autosuficientes, por lo cual debieron
complementar su economía con productos de otras zonas ecológicas. El modelo
descrito por John Murra en contraposición con el modelo de Browman, llamado
Modelo de “Archipiélago”, señala que las comunidades cabeceras realizan
explotaciones directas en distintos nichos ecológicos. Pero siguiendo el
planteamiento de Browman, sugiere que los desarrollos de estas comunidades
altiplánicas se apoyan en el tráfico, que les permitía acceso a productos de otras
zonas a través de una intensa red comercial. Para comprender la expansión
Tiwanaku es importante estudiar la extensión y naturaleza de la red de tráfico que
la precedió (Browman, 1978).
La jerarquización del modelo del tráfico está representada por tres niveles: 1) de
carácter local, básicamente importante dentro de su naturaleza, pues permite a la
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mayor parte del grupo étnico proceder a intercambiar materiales específicos para el
mantenimiento de su actividad, 2) de carácter regional, y 3) de larga distancia. Entre
dichos niveles se dan también dos tipos de intercambio entre Tiwanaku y otros
asentamientos del altiplano que son: de productos de subsistencia y de materias
primas; y de objetos de valor que dan estatus al receptor (Browman, 1978).
2.6.

Caravanas de llamas

Los sistemas de intercambio han jugado un papel muy importante dentro la
formación de sociedades complejas, y son considerados como factores principales
dentro del desarrollo social, cultural, económico y político de dichas sociedades. The
Oxford Companion to Archaeology ha definido “intercambio” como:
“La transferencia de personas, comida, materia prima, objetos, derechos y
privilegios, o ideas entre dos nodos, los cuales podrían ser individuales,
grupos sociales o en un sentido más común, lugares” (Torrence, 1996, p.719
citado en Yacobaccio, 2012, p.32).
Llamas y alpacas son un componente relevante dentro la vida cotidiana, ya que
estos proveen diversidad de recursos, brindando comida y lana para la producción
de textiles, de igual manera, han sido el centro de ceremonias y sacrificios
religiosos; sin olvidar el hecho de que con sus huesos se produjeron herramientas,
y sus desechos o “bosta” fueron usados como combustible. En fin, la importancia
de los camélidos en los Andes es claramente alta, sobre todo por haber cumplido
además otro papel sumamente importante dentro la economía social, al ser el
principal vehículo de transporte de recursos atravesando diversos terrenos y
paisajes e integrando distintas regiones y zonas ecológicas. Como animales de
carga, las llamas pueden cargar alrededor de 35 kg y viajar entre 15 a 25 km por
día (Nielsen, 2000 citado en Smith, 2016).
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En el caso de los Andes Centro Sur, uno de los principales vehículos de intercambio
y a su vez uno de los más relevantes, obviando la zona costeña del Pacífico, ha
sido el intercambio por medio de enormes caravanas de llamas, lo cual, como ya se
explicaron páginas más arriba, Nuñez y Dillehay (1995) ubican este tipo de
circulación dentro del patrón de movilidad giratoria.
La organización política que posibilita el tráfico ha sido discutida y enfocada
principalmente en la identificación de los agentes que promueven las caravanas de
llamas, proponiendo tres opciones (Núñez (1976); Berenguer Rodríguez (2004),
Aschero (2006); Nielsen (2006) citados en Yacobaccio, 2012, p.33).
-

Pastores individuales que hacen viajes como parte de sus actividades de
subsistencia

-

Individuos especializados dentro de las comunidades pastoriles.

-

Grupos corporativos dependientes de líderes políticos.

La importancia de las caravanas de llamas en la región de Machaca en particular
ha sido históricamente documentada por el periodo Colonial Temprano, por
ejemplo, existe registro acerca de que, durante dicho periodo, elites poderosas en
cercanías de Jesús de Machaca controlaban por encima de 1000 rebaños de llamas
que transportaban cosechas de maíz y trigo desde áreas agrícolas de baja elevación
en las laderas orientales de la Cordillera Oriental; y chicha desde Moquegua y
Arequipa, localizados al oeste del Lago Titicaca en el valle de la Cordillera
Occidental (Choque Canqui (2003) citado en Smith, 2016).
David Browman ha sugerido que los grupos del altiplano confiaron en las caravanas
de llamas para tener acceso a los recursos de otras regiones, especialmente de
eco-zonas de elevación baja. Los principales centros del altiplano se desarrollaron
como centros de especialización artesanal y centros comerciales que importaban
materia prima, entre otros recursos; y a su vez, exportaban productos terminados.
Particularmente, Browman argumenta que Tiwanaku emergió como una influencia
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política en gran parte por la especialización de artesanos y el intercambio mercantil
(Browman, 1981) (Smith, 2016).
2.6.1. Propuesta acerca del cambio de rutas de las caravanas de llamas
durante la fluctuación climatológica en la cuenca del Desaguadero.
Las reconstrucciones paleoclimáticas forman parte del dato central en el modelo de
“Comunidad Transitoria” de Bandy, a pesar de haber sido altamente debatido, esto
ha sido un factor de gran importancia dentro la explicación de las dinámicas sociales
en la Cuenca del Lago Titicaca. Por ejemplo, basándonos en estudios publicados
por Abbott (et al.1997), Binford (et al. 1997), Kolata (et al. 2000), Kolata y Ortloff
(2003), todos en cooperación con sus respectivos colegas, han sugerido que un
periodo continuo en el incremento de las precipitaciones logró estimular el
crecimiento de la población y la producción en campos elevados, coincidentemente
con el desarrollo del estado de Tiwanaku alrededor del 500 AD., del mismo modo,
una sequía alrededor del 1050 AD, provocó una producción intensiva para una gran
e insostenible población, resultando en el declive del Estado. Erickson (1999)
sugiere que la historia del entorno de la cuenca del Lago Titicaca ha sido
fundamentalmente dinámica y los habitantes de la región han reaccionado en una
miríada de formas de estas condiciones de cambio (Smith, 2016, p.108,109
traducción personal).
“Paleoclimate reconstructions are central to Bandy’s transit community
model, and they have been an important, although highly debated, factor in
explanations of social dynamics in the Lake Titicaca basin. For example,
drawing on a study published by Abbott and colleagues (1997), both Binford
and colleagues (1997) and Kolata and colleagues (Kolata et al. 2000; Kolata
and Ortloff 2003) suggest that a sustained period of increased precipitation
stimulated raised-field agricultural production and population growth
coincident with the development of the Tiwanaku state around AD 500 and,
similarly, that a drought around AD 1050 made intensive production for such
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a large population untenable, resulting in the decline of the state. Erickson
(1999) cautions against discounting human agency and resilience in
explanations of past social dynamics. He suggests that the environmental
history of the Lake Titicaca basin has been fundamentally dynamic and that
inhabitants of the region have reacted in a myriad of ways to these shifting
conditions” (Smith, 2014, p.108-109 version en idioma original).
Como se puede ver, los cambios paleoclimáticos pueden aportar datos relevantes
en la interpretación del desarrollo de las sociedades pretéritas. De este modo,
estudios de la sedimentología fluvial de la cuenca de río Ilave que alimenta el lago
Titicaca han notado un periodo de incremento en la sedimentación que corresponde
con el crecimiento de las precipitaciones ocurridos durante el periodo Formativo
Tardío (Smith, 2016, p.111).
Las fluctuaciones climatológicas y los cambios en el nivel del Lago Titicaca son
significativos en esta discusión, ya que éstos afectan fuertemente la dinámica del
río Desaguadero. Cuando el nivel del lago cae de 3804 msnm, el Desaguadero
superior disminuye dramáticamente. Lo cual conduce a la pregunta: ¿Que podría
pasar con las rutas de caravanas de llamas si el nivel del río hubiese disminuido
durante el tiempo en el cual las aguas del lago Titicaca hubiesen caído por debajo
del nivel de desagüe o salida? Scott Smith sugiere que durante los periodos secos
del río las rutas de comercio pudieron haber cambiado, al menos en la región de las
confluencias de los ríos Mauri y Desaguadero, las cuales pudieron haber sido
fuertemente afectadas por la caída en el nivel del río. Las rutas de comercio
pudieron haber cambiado tierra adentro para aprovechar las corrientes de agua de
lluvias que escurren de las montañas. Muchos sitios llegaron a situarse dentro de
terrenos con bofedales o en las bases de montañas bajas o pequeñas colinas, tal
es el caso de Khonkho Wankane, Pajcha Pata, Kallamarka, Lukurmata y Tiwanaku.
Por otro lado, sitios como Iruhito, el cual continuó ocupado durante el Formativo
Tardío y fue localizado a lo largo del río, no encaja en este modelo, al igual que Kala
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Uyuni en la península de Taraco. Ambos sitos también han tenido una densa
ocupación durante el Formativo Medio. Es posible que muchos circuitos comerciales
hayan existido, algunos de los cuales pudieron haber pasado por Pajcha Pata o
Khonkho Wankane hacia el moderno pueblo del Desaguadero y otros dentro del
valle de Tiwanaku, mediante Kallamarka y Tiwanaku por el camino a Kala Uyuni.
Estos sitios están separados por intervalos de entre 18 km y 25 km,
aproximadamente la distancia moderna que las caravanas de llamas viajan en un
día. Esto podría ayudarnos a explicar por qué hubo un pequeño asentamiento en
Khonkho Wankane anterior al 50 AD y algunos otros sitios Formativo Tardío
alrededor del centro. La época seca en el Formativo Tardío pudo haber influenciado
a los pastores de llamas para alterar las rutas caravaneras de sus circuitos al
interior, cercanos a los arroyos de las montañas, creando un contexto en el cual
diversidad de nuevas rutas de comercio pudieron haber sido abiertas y así nuevos
asentamientos eje lograron florecer (Smith, 2016, p.111-113 traducción personal).
“The sites that do not fit this model include Iruhito, which continued to be
occupied during the Late Formative and was located along the river, and Kala
Uyuni on the Taraco peninsula. Both Iruhito and Kala Uyuni also have dense
Middle Formative occupations. It is possible that several circuits existed,
some of which passed by Pajcha Pata and Khonkho Wankane toward the
modern town of Desaguadero and others which passed into the Tiwanaku
valley, through Kallamarka and Tiwanaku on the way to Kala Uyuni. These
sites are spaced at intervals of between 18 km and 25 km, which is roughly
the distance modern llama caravans travel in a day (Nielsen 2000). This would
help to explain why there was little settlement at Khonkho Wankane prior to
AD 50 and few other Late Formative sites surrounding the center. The Late
Formative drying trend may have influenced caravan drovers to alter the
routes of their circuits to inland locations closer to mountain streams, creating
a context in which a diversity of new trade routes could open up and thus new
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axis settlements could flourish” (Smith, 2016, p.111-113 versión en idioma
original).
2.7.

El Qhapaq Ñan y su relación geográfica con el río Desaguadero.

El contexto cronológico de esta vía no forma parte de esta investigación, ya que se
trata de un sistema vial Inca. No obstante, se hará referencia a los puntos
importantes de su estudio porque se constituye en un ejemplo único de integración
regional.
El estado Inca promovió la implementación del Camino Real y sus tambos a lo largo
de los andes, con el objetivo de lograr la planificación del avance de los ejércitos al
sur y el aprovechamiento de los recursos locales para así lograr la captación de
impuestos en trabajo, incorporando el complejo mosaico multiétnico del imperio en
una lógica estatal de producción comunitaria y de redistribución ritual.
El Camino Real Inca iba desde el Cusco hacia el Qollasuyo, tiene dos subdivisiones
a la altura del poblado de Ayaviri, al norte del Titicaca en Perú. Cada camino ingresa
al territorio boliviano bordeando el lago Titicaca, al oeste por el Desaguadero y al
este a la altura de Carabuco, continuando hacia el altiplano central, donde se vuelve
a unir al sur del Lago Poopó en dirección hacia los valles, dado que al sur existen
varios ramales (Michel et al.,2010) (Michel, 2011).
Tal como describen Tristan Platt, Olivia Harris y Thérèse Bouysse-Cassagne (2006),
el Qollasuyo se constituyó desde la costa de pacífico hasta las tierras bajas del
amazonas, desde el sur de Cuzco hasta el norte chileno y argentino, dentro este
territorio se ubican dos provincias: Qollao y Charcas, cuya división se encontraba a
la mitad del río Desaguadero, abarcando una amplia gama de pisos ecológicos y
altitudinales clasificadas de oeste a este como: Urcosuyo, conformada por gente de
habla aymara, considerados superior y guerrera; y Umasuyo, de gente de habla
puquina, uruquilla y uru, considerados como personas inferiores y sometidos a los
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Urcosuyo. Thérèse Bouysse-Cassagne (1986) y Tom Zuidema (1989) mencionan
que los caminos Urco y Uma expresaban la organización social y espacial dual de
los ayllus, los cuales fueron trazados en relación al eje acuático río Azángano, lago
Titicaca, río Desaguadero y lago Poopó, mismo que era considerado como un centro
sagrado para las confederaciones Qolla y Charcas (Michel et al.,2010, p.171,172)
(Michel, 2011).
En cuestión al camino Urco, este presenta un extenso recorrido desde el Cuzco a
la margen oeste del Titicaca, hasta el Desaguadero, y de allí, según la lista de
tambos descritos por Guaman Poma de Ayala (1980 [1615]), ingresaba a las
localidades de Machaca, Caquiaviri, Caquingora, Callapa, Totora, Chiquicota,
Andamarca, Aullagas y Porco. A su vez, Cieza de León (1959 [1553]) menciona que
a partir de Tiwanaku el camino se dirigía hacia Viacha y de ahí a Caquiaviri,
Caringora y Mallana en territorio Pacajes (Michel et al.,2010) (Michel, 2011).
En el reconocimiento arqueológico llevado a cabo por Marcos Michel, Andrea Goytia
y Julio Ballivian (2010), se registró en el primer tramo entre el Desaguadero y Jesús
de Machaca, donde se aprecia que el camino adquiere una forma de terraplén entre
5 y 7 metros de ancho y 30 a 70 centímetros de alto, con canales de 1 metro de
ancho y 30 centímetros de profundidad a cada lado, construido de tal forma con el
objetivo de evitar la inundación del terreno y proporcionar una superficie seca para
transitar, este camino atraviesa y corta varios sectores de camellones, incluso
presenta una especie de puente o pasos trabajados con grandes bloques de piedra
para el paso de arroyos o canales de agua. El camino no presenta mayores cambios
hasta llegar a Titicani Tacaca, donde nuevamente se encontraron plataformas de
cultivo y cerámica Tiwanaku (Michel, 2011).
“El sector de cruce del río Desaguadero por el puente antiguo puede ser
fácilmente identificado mediante el uso de fotografías aéreas que dan cuenta
de que el camino efectivamente llegaba por la orilla del lago, detrás de la
serranía de Desaguadero de Perú, tal como describe Squier (1878). Un abra
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permitía y permite todavía hoy el cruce de la serranía para luego dirigirse en
línea recta en Desaguadero peruano hasta el sector que actualmente se
utiliza como puente internacional para el transbordo de vehículos pesados, al
oeste del puente internacional pedestre. Una vez que se cruzaba al sector
boliviano existían dos posibilidades para continuar la caminata: Una ruta se
dirigía a Guaqui y Tiwanaku, hacia el sector sureste y Taypi sagrado del Lago,
también nombrado en los mitos como lugar de origen de los inkas. [y la otra
ruta] se dirigía hacia el suroeste y casi en línea recta hacia Jesús de Machaca
como ha sido descrito en las crónicas [e identificado posteriormente en el
reporte presentado por Marcos Michel y su equipo]” (Michel et al.,2010,
p.175).
Continuando el camino en su incursión al sur, la ruta se separa de las montañas y
corre paralela al Río Desaguadero.
“En este sector el camino ha sido reutilizado como parte de la carretera que
se dirige a Jesús de Machaca y algunos sectores erosionados muestran
restos del antiguo empedrado. Como a una distancia de 4, 6 km del
Desaguadero el nuevo camino carretero corta un montículo y el camino Inka
pasa a un lado de este” (Michel et al.,2010, p.176).
Dicho montículo consistía en una formación artificial de 200 metros de largo y una
altura de 3 metros correspondiente a la tradición Tiwanaku, donde también se
encontraron abundantes restos de cerámica pertenecientes a la misma filiación.
Michel (2010) indica: “Al oeste del montículo, la llanura inundable que baja en
declive muestra restos de camellones lineales en mal estado por efectos del arado
moderno. En el corte del camino nuevo se aprecian 3 tumbas subterráneas en forma
de cista.” (p.176). Se considera de gran importancia el hecho de que el camino
llegase directamente a un montículo Tiwanaku, ya que se constituye en un
importante indicio de que el camino fue originalmente construido y utilizado por esta
cultura.
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El Qhapaq Ñan Urco atraviesa una gran llanura inundable por amplios sectores de
camellones, entre Desaguadero y Jesús de Machaca, su destino inicial se relaciona
a montículos y poblaciones agrícolas Tiwanaku, como Titicani, Tacaca y Nazacara;
en tal sentido esta ruta inicialmente habría sido utilizada y construida por esta
tradición (Michel et al.,2010, p.186) (Michel, 2011).
2.8.

Antecedentes arqueológicos de Iruhito

Las menciones arqueológicas recolectadas acerca del sitio de Iruhito aún son
escasas, pero se llevaron registros a partir del año 1895 de la mano de Max Uhle,
el cual realizó una investigación de tipo etnográfica, en la que llega a reportar la
presencia de complejos sistemas de campos elevados. Al parecer estos campos
elevados, tuvieron la función aplicada en la agricultura, cuya posible producción era
de quinua y tubérculos, pero actualmente éste sistema de camellones no ha sido
ubicado nuevamente a pesar de las posteriores prospecciones en dicho sitio.
Otra de las primeras menciones acerca de la esfera ocupacional de Iruhito, fue
llevada a cabo en 1950 a cargo de Wendell C. Bennett, quien incluye al sitio en la
esfera ocupacional Inca en el sur de la cuenca del lago Titicaca. Aparte de dicha
mención Bennett no profundiza más en el tema.
Posteriormente se llevaron a cabo proyectos arqueológicos, los cuales dilucidaron
las interrogantes creadas sobre el sitio arqueológico de Iruhito, como ser el Proyecto
de Exploración del Río Desaguadero: KOTAMAMA; el Proyecto Arqueológico de
Jach’a Machaca; el Proyecto Arqueológico Iruhito-Desaguadero y, por último, el
Proyecto arqueológico Machaca-Desaguadero (Pérez A., 2005).

Proyecto de Exploración del Río Desaguadero: KOTAMAMA.
Este fue el primer proyecto de mayor magnitud que estudió de forma parcial el sitio
de Iruhito. Dicho proyecto, llevado a cabo en 1998, se realizó por miembros de la
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Embajada Británica con la colaboración de la Dirección de Antropología y
Arqueología DINAAR. En este proyecto se realizó una prospección del sitio y
posteriores excavaciones, teniendo como resultado el hallazgo de dos
“chachapumas” de andesita y un pedestal del mismo material.
Posteriormente se reportó la presencia de un cuenco cerámico de forma zoomorfa,
el cual fue ubicado en dicho informe en el periodo IV de Tiwanaku, aunque
posteriormente Adolfo Pérez Arias, en su tesis de licenciatura del 2004 y en base a
la tipología propuesta por Juan Albarracín Jordán y Edward Mathews de 1990, lo
reubica como perteneciente al periodo Pacajes-Inca.

Proyecto Arqueológico Jach’a Machaca:
Este proyecto, dirigido por John Janusek, fue realizado en el año 2002. Una
característica principal del mismo fue el hecho de ser la primera investigación
arqueológica sistemática realizada en este sitio arqueológico.
Los principales objetivos que contemplaba este proyecto fueron:
“Realizar un examen intensivo de los patrones de asentamiento, arquitectura
monumental, modelos residenciales urbanos, biología humana y sistemas de
producción agrícola” (Pérez A., 2014).
Durante la temporada de campo del año 2002 se realizó un reconocimiento del sitio,
en el cual se registró material cultural en superficie y se logró ubicar nuevamente el
pedestal lítico que el Proyecto Kotamama reportó en 1998.
El proyecto Jach’a Machaca continúa sus investigaciones en la temporada de
campo del 2006 ampliando la información obtenida en la temporada de campo del
2002, el objetivo principal de esta nueva temporada fue:
“Obtener una clara secuencia de ocupación en el sitio en dos sectores
importantes con evidencias de diferenciación funcional y ocupacional: El
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sector de la Ribera, con ocupación preponderante durante el periodo
Formativo y el sector del Montículo, con ocupación más tardía,
específicamente Tiwanaku” (Pérez A., 2014).
Los resultados preliminares de la temporada 2006 mostraron una diferencia
sustancial de las actividades de ambos sectores: En el sector Ribera, la evidencia
arqueológica muestra una funcionalidad doméstica de sector; y en el caso del sector
Montículo, la presencia de artefactos arqueológicos, sobre todo de cerámica
decorada de tipo suntuaria, identifica la naturaleza ritual de éste sector dentro el
periodo Tiwanaku (Pérez A., 2014).

Proyecto Arqueológico Iruhito-Desaguadero:
En los siguientes años se realizaron trabajos de prospección y excavación en el sitio
de Iruhito por el Proyecto Arqueológico Iruhito-Desaguadero, el cual también formó
parte de la formación académica de los estudiantes de arqueología de la
Universidad Mayor de San Andrés. Dicho proyecto, dirigido por el arqueólogo
boliviano Adolfo Pérez, docente de la carrera de Arqueología de la U.M.S.A., se
planteó resolver los siguientes objetivos:
“Investigar el desarrollo cronológico, el cambio del carácter sociopolítico y el
significado cultural de Iruhito y la región de la cuenca norte del río
Desaguadero, durante los periodos Formativo, Tiwanaku y Post-Tiwanaku”
(Pérez A., 2014).
Este proyecto tuvo diversas temporadas de campo entre los años 2008, 2009, 2010,
2011 y nuevamente el 2013.
Uno de los principales resultados de dicho proyecto fue la división del sitio
arqueológico en cinco sectores de ocupación:
I.

Sector Ribera: Ubicado sobre el río Desaguadero, caracterizado por la
abundancia de cerámica del Periodo Formativo.
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II.

Sector Montículo: Ubicado en la zona norte del sitio, caracterizado por la
abundancia de cerámica estilo Tiwanaku.

III.

Sector Central: Ubicado en la parte sur de las actuales viviendas de la
localidad de Irohito, las piezas cerámicas que caracterizan a éste sector
pertenecen al periodo Pacajes, Pacajes-Inca y Tardío.

IV.

Sector Este: Ubicado al este de la población, la escasa cantidad de cerámica
presente en este sector pertenecen tanto al Periodo Tiwanaku y Pacajes.
Este sector se encuentra casi en los límites de la comunidad, la densidad de
material arqueológico desciende abruptamente en los límites de la
comunidad.

V.

Sector Sur: Ubicado en la parte sur de la comunidad, por la escasa cantidad
de material cerámico resulta dificultoso definir mayores rasgos culturales en
este sector, la limitada cantidad de cerámica existente en este sector
pertenece a los periodos Formativo, Tiwanaku y Pacajes. Pero en
contraposición, se registró una alta densidad de desechos de talla y lascas
de diversos materiales líticos.
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Mapa 2. Delimitación de los sectores del sitio de Iruhito.
(Modificado de A. Pérez, 2016)
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“En suma, en base a las prospecciones intra sitio se puede determinar que
las ocupaciones más tempranas, durante el periodo Formativo, se
establecieron en el sector de la Ribera, muy cerca del río y en menor grado
en el extremo sur del sitio, también muy cerca del río; durante el periodo
Tiwanaku la población se asentó alrededor del Montículo y en la parte norte
del sitio; luego de la desintegración de la política Tiwanaku y durante el
periodo Pacajes la población se asentó en la parte central de Iruhito, cuyas
estructuras domésticas están probablemente bajo las casas actuales” (Pérez,
2014, p.37).
El sitio de Iruhito, durante el periodo Formativo Temprano, con seguridad sólo fue
ocupado en el sector de la Ribera, dado que en la temporada de campo del año
2011 se recolectó algunos tiestos de cerámica de elaboración tosca procedente del
lecho inundado del río Desaguadero, dichos tiestos pertenecen a un periodo anterior
a la interacción con Chiripa Tardío, lo que sugiere que el mismo estuvo habitado
antes del 800 a.C. (Pérez, 2014, p.64).
Durante el periodo Formativo Medio o Chiripa Tardío, el sector de la Ribera fue
activamente ocupado, ya que se han registrado rastros de construcciones
domésticas y una abundante colección de cerámica típica Chiripa Tardío. El
asentamiento humano perteneciente a este periodo sólo se concentra en este
sector, ya que no se ha registrado presencia de asentamientos del Formativo Medio
en otros sectores de Iruhito (Pérez, 2014, p.65).
“En el Formativo Tardío se abandona paulatinamente la Ribera y se ocupan
otras áreas más alejadas del río. No obstante, parece que durante el
Formativo Tardío 1 y parte del Formativo Tardío 2 la Ribera y el Montículo
fueron ocupados simultáneamente. Así lo demuestra la cerámica de la última
ocupación de la Ribera, la cual presenta las mismas características
tecnológicas y de composición que a cerámica de la primera ocupación del
Montículo” (Pérez, 2014, p.65)
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Durante el periodo Tiwanaku, el sector Montículo y áreas adyacentes va cobrando
importancia, observándose así el abandono total del sector Ribera convirtiéndose
en un lugar de entierros. “La cerámica encontrada en el Montículo corresponden a
restos de formas emblemáticas Tiwanaku”, como keros y tazones con decoración
geométrica y engobe naranja y café claro, así mismo se han registrado tinajas de
gran tamaño con cuello punteado y jarras de pasta color naranja, lo que indican
cambios radicales en las actividades dentro el sitio. En sí, como lo menciona Adolfo
Pérez (2014), el sector Montículo se convierte en “el centro político culminante de
las relaciones de Iruhito con Tiwanaku rematado por el montículo mismo, esta
construcción artificial que contiene el templete o plataforma y demás elementos
cargados de simbolismo e ideología” (p.65-66).
El Montículo fue totalmente abandonado posteriormente a la desintegración de la
política Tiwanaku, por lo que la población llegó a asentarse en el sector Central del
sitio. Durante el periodo Pacajes, “la población se traslada del Montículo hacia el
sur, ocupando un área mayor de lo que fueron las ocupaciones Formativo Y
Tiwanaku” (Pérez, 2014, p.66).
Proyecto Arqueológico Machaca-Desaguadero:
Este proyecto centró su principal atención en el valle superior del río Desaguadero
donde, en base a prospecciones realizadas en los asentamientos del sector y
excavaciones intensivas en cuatro sitios de la región, se ha investigado la
emergencia de comunidades sedentarias durante el periodo Formativo Medio (800
– 200 a. C.) (Smith, et al.,2014, traducción personal).
Uno de los principales objetivos de este trabajo ha sido investigar el río
Desaguadero como una ruta de movimiento para la gente y las caravanas de llamas
que viajaban entre la cuenca del Lago Titicaca y áreas importantes en el sur,
incluyendo el Lago Poopó y la región de Cochabamba. Las excavaciones y
prospecciones realizadas en las orillas del río en Iruhito han demostrado la
existencia de ocupaciones continuas por varios milenios, sugiriendo la importancia
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sostenible del río en la economía productiva, y a su vez como un corredor de
movimiento e intercambio (Smith, et al.,2014).
Se evidenció que, la ocupación prehispánica en Iruhito comprende cuatro
montículos con una extensión de alrededor de 12 hectáreas a lo largo del lado este
del río Desaguadero. Los tres montículos cerca al sector Ribera fueron ocupados
principalmente durante los periodos Formativo Medio y Formativo Tardío. En algún
momento, durante el Formativo Tardío, el foco de la ocupación del sitio cambió hacia
el interior del cuarto montículo el cual se convirtió en el centro de actividad Tiwanaku
en el sitio. Ambas ocupaciones, tanto del Periodo Formativo Tardío como Tiwanaku
tuvieron una extensión de alrededor de 4 hectáreas. Estratos particularmente con
alta concentración de material de estilo Tiwanaku fueron asociados con un piso
pavimentado de arenisca, donde se encontró al menos un pedestal de andesita
(Pérez A., 2007). Dicho pedestal puede haber proporcionado originalmente una
base para la escultura lítica del felino antropomorfizado, mayormente llamado
“chachapuma” (Pérez A., 2007, p.225-6). Los cuatro chachapumas de Iruhito, todos
ellos esculpidos con un estilo similar, sugiere que podría haber originalmente cuatro
pedestales alrededor del piso de arenisca, creando así un espacio formal de
carácter ceremonial o político (Smith y Janusek, 2014, p.8 traducción personal).
En ambos, Khonkho Wankane e Iruhito, la actividad de filiación Tiwanaku parece
haber ocurrido alrededor del 700 d.C., alrededor de 200 años después de la
emergencia de Tiwanaku como el centro político más influyente de la región.
Además, la aparición del material de estilo Tiwanaku no fue de manera abrupta.
Análisis cerámicos documentaron un incremento gradual de las proporciones de
cerámica Tiwanaku, al mismo tiempo que la cerámica del Formativo Tardío decrecía
en frecuencia. Un estudio contínuo de los asentamientos tiene registrado, hasta la
fecha, veintitrés sitios pertenecientes al periodo Formativo Tardío en 8 km 2
alrededor de la región de Iruhito, comprendiendo un total del área ocupada de 25.39
hectáreas, una ocupación sorprendentemente densa en contraste con los sitios
Tiwanaku, los cuales solo son siete con material de filiación Tiwanaku, y todos
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tenían componentes del Formativo Tardío, comprendiendo un área total de
alrededor de 11.07 hectáreas. El descenso dramático en el número de sitios
ocupados entre el Formativo Tardío y Tiwanaku es notable y probablemente
significante. Es improbable que esto represente una centralización demográfica
porque el área de ocupación en Iruhito permaneció aproximadamente constante
entre estos dos periodos. También se consideró improbable que hubiese una fuerte
migración lejos de esta región durante el periodo Tiwanaku, dado que en Iruhito se
construyó un importante complejo político religioso. Es más probable que hubiese
una amplia continuidad de ocupación de los sitios del Periodo Formativo Tardío
alrededor de Iruhito durante el periodo Tiwanaku, pero los ocupantes de esos sitios
no eligieron usar los productos decorados con el estilo Tiwanaku ni tener acceso a
esas vasijas cerámica. De ser esto correcto, se sugiere tener cuidado al momento
de interpretar los procesos sociales resultantes de la distribución de material cultural
utilizado como marcadores cronológicos (Moseley (2013) citado en Smith y
Janusek, 2014, p.10-11 traducción personal).
2.9.

Estudios de material lítico en la Cuenca Sur del Titicaca.

2.9.1. Análisis lítico del Proyecto Arqueológico Taraco.
La Península de Taraco consta de un área aproximada de 100 km 2 ubicada en la
parte sur del lago Titicaca. La columna vertebral de la península está formada por
las Lomas de Taraco, montañas de aproximadamente 400 m.s.n.m. Políticamente,
la Península de Taraco está localizada dentro el Distrito de Taraco, Provincia Ingavi
en el departamento de La Paz, Bolivia, a aproximadamente 80 km al oeste de la
ciudad de La Paz (Bandy (2001) en Hastorf y Bandy, 2011a).
En relación a la investigación arqueológica en la zona, el Proyecto Arqueológico
Taraco (PAT) fue diseñado para proveer una secuencia cultural y cronológica
cerámica para la Cuenca Sur del Titicaca, así como para identificar la clave del
proceso social, económico, ideológico y político que tomó lugar durante el periodo
Formativo, para lo cual se llevaron a cabo excavaciones arqueológicas en Chiripa

74

desde 1992. Posteriormente, gracias a los trabajos de prospección de Matthew
Bandy entre 1998 y 1999 en la Península de Taraco, el enfoque del PAT tomó una
nueva dirección, siendo así uno de los primeros proyectos en la Cuenca del Titicaca
capaz de subdividir el periodo Formativo en unidades cronológicas más detalladas
(Hastorf y Bandy, 2011-a).
A partir de las excavaciones en el 2003 en Kala Uyuni, se fija una nueva fase en las
investigaciones del PAT en cuanto a las investigaciones del periodo Formativo.
Gracias a posteriores investigaciones en Chiripa y a la prospección realizada por
Bandy, el PAT dirige sus nuevas interrogantes acerca de los cambios y evolución
social hacia una escala regional, enfocando la investigación en la formación política
multi-comunitaria, problemática que exploraron durante las excavaciones del 2003,
2005 y 2009 (Hastorf y Bandy, 2011-a).
La tecnología lítica en los contextos domésticos en la Península Taraco durante la
transición entre el Formativo Tardío y Tiwanaku requirió un estudio especializado.
Así, Di Hu (2011) realiza un análisis lítico de la temporada 2009 del PAT, las
muestras fueron analizadas para entender la producción y consumo en las unidades
domésticas de Kala Uyuni, enfocado en comprender la manera en cómo pudieron
haberse dado los cambios domésticos durante este periodo de transición.
Se examinaron cada clase de artefactos, como fragmentos angulares, lascas
completas, herramientas en lasca, utensilios de piedra pulida, bifaces, etc., con el
objetivo de ver las diferencias en contextos al interior y exterior de las estructuras,
periodos (Formativo Tardío y Tiwanaku) y entre los conjuntos líticos entre las
diferentes estructuras o “ASDs” (Hu, 2011).
Los contextos analizados fueron aquellos de mayor importancia y loci asociados con
la ocupación doméstica y/o sus actividades. Con un total de 228 loci excavados,
106 fueron para análisis lítico. Un total de 1177 líticos fueron estudiados en detalle,
en el laboratorio del sitio, con el método desarrollado por Matthew Bandy (2006)
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consistente en el análisis de atributos de las distintas clases de artefactos (Hu, 2011,
:102).
Hu concluye que, en general, la vida diaria a través de los líticos no cambia
significativamente en el transcurso del tiempo en Kala Uyuni. Un dato curioso fue
que dentro el conjunto lítico estudiado no se encontraron rocas fragmentadas o
alteradas por el fuego, lo que posiblemente indicaría que los hornos y fogones hayan
sido construidos con otro material que no fuesen rocas (Hu, 2011).
Al tratar de entender la producción lítica y sus cambios a través del tiempo, Hu
menciona que la prescripción de las actividades en relación a los contextos al
interior versus los contextos al exterior de las estructuras es escaso o inexistente,
pero existen algunas prescripciones espaciales de las actividades entre varias
estructuras, o como se ha abreviado: ASDs. Todas estas mostraron evidencia de
producción lítica, pero no todas presentan un uso equitativo de herramientas en
lascas y piezas de cal viva, por ejemplo, el ASD2 presentaba evidencia de
producción lítica, uso de herramientas en lasca, lascas completas y cal viva,
mientras que el ASD6 mostraba mayor evidencia de producción como parte de sus
actividades, pero existieron menor cantidad de lascas completas que el ASD2. Otros
ASDs, muestran mayor evidencia de uso y producción de piezas de cal viva, o como
el caso del ASD8 donde pareciera ser un espacio de producción lítica especializada.
En conclusión, mientras la producción de líticos no parece estar especializada o
espacialmente prescrita, al parecer, otras actividades si lo estaban (Hu, 2011:
102,122).
Otro objetivo a especificar con la investigación de Hu fue el tratar de ver evidencia
de intensificación en la producción de cierta clase de líticos, a lo cual se concluyó
que existía un compilado pequeño de evidencia para la intensificación de la
producción lítica en las diferentes clases de los líticos de Kala Uyuni a través del
tiempo. Sin embargo, ciertos atributos de herramientas líticas, especialmente el
tratamiento del retoque en herramientas en lascas, cambiaba significativamente a
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través del tiempo. Todo indicaría a mostrar una intensificación en la producción de
cal viva a través del tiempo, a nivel de unidades domésticas (Hu, 2011: 102,122).
De igual manera, se indago sobre la incógnita de si existieron adiciones al conjunto
lítico de las actividades domésticas y cuáles fueron las implicaciones e innovaciones
a nivel ritual y económico. La producción central de herramientas líticas permaneció
sin conexión a través del tiempo lo que es consistente con el análisis de Bermann
(1994) sobre los materiales líticos en Lukurmata. A su vez se abordó el tema sobre
si existió un intercambio a larga distancia de materia prima o la materia prima fue
ocasionalmente adquirida y trabajada. Los datos obtenidos de dicha investigación
demuestran que la materia prima y la producción lítica fueron predominantemente
locales, ya que muy poca obsidiana fue encontrada y la única pieza registrada fue
una pequeña muestra de marecanita de Chivay, la cual pudo haber llegado a Kala
Uyuni a través de una serie de intercambios y no a causa de un comercio directo o
adquisitivo (Hu, 2011: 102,122).
2.9.2. Análisis lítico del Proyecto Arqueológico Wila Jawira.
Martin Giesso (2011) realiza un estudio lítico del material Tiwanaku recolectado en
el proyecto Wila Jawira, recurriendo a comparaciones etnográficas en su
investigación.
Giesso aborda una serie de formas de acercamiento al registro, relacionado con su
abundancia, método de recuperación y distribución espacial y temporal. Se cuenta
con microartefactos y debitage recuperados por flotación de muestras de
sedimento. Se describen productos de talla y herramientas por sus características
métricas, y el análisis aborda además el estudio de materias primas por análisis
químicos que identifica las fuentes de obsidiana y basalto, aunque es de señalar el
hecho de que, la interpretación brindada por dicho autor se limita a los datos
brindados por su muestra, lo que resulta en una conclusión muy diferente de otras
propuestas (Marsh, 2012).
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Los datos estudiados provienen de contextos estratificados con mayor control
cronológico, y representan los periodos Tiwanaku IV y V (600 – 1000 d.C.), y las
muestras de instrumentos y artefactos de descarte, la variedad de materias primas
etc., permiten comparaciones espaciales y temporales (Marsh, 2012, p.539). Al
abordar el tema acerca del acceso a materias primas entre sitios urbanos y rurales,
se señala que el patrón dominante en Tiwanaku es una industria expeditiva de
cuarcita y rocas metamórficas de procedencia local en todos los sitios, lo que se
mantendría antes y después de la presencia del Estado. En áreas clasificadas como
relacionado con la elite y ceremonial se encuentran las porciones más altas de
materias exóticas, como el basalto y la obsidiana, en microartefactos,
macroartefactos y puntas de proyectil, por lo cual, se concluye que las élites del
estado tuvieron un control sobre este recurso, ya que su presencia coincide
temporalmente con el dominio del estado después del 600 d.C. (Giesso, 2011)
(Marsh, 2012).
El objetivo principal recae en identificar clases sociales y resalta las concentraciones
fuertes de materias primas valiosas en el centro de Tiwanaku (Giesso, 2011), pero
por desgracia, la mayoría de las comparaciones se encuentran sesgadas, ya que,
según Erik Marsh, para comparar clases sociales, se requieren contextos
domésticos y áreas ceremoniales, como el montículo de Akapana y Mollo Kontu, la
alta frecuencia de puntas de proyectil con sus puntas quebradas implicaría cautivos
heridos por dichas puntas, esa conclusión es aún más fuerte al tomar en cuenta las
ofrendas de animales del mismo sector, de igual manera, personas de diversos
sitios y clases sociales pudieron haber generado dichas concentraciones de
materiales exóticos en torno a Akapana, donde se encontró el sector de mayor
variedad en clase y calidad de implementos y materia prima (Marsh, 2012, p.540).
Por ende, se considera esta proximidad a las residencias de élite como un patrón
indicador de control sobre las materias primas exóticas líticas a manos de grupos
elitistas (Giesso, 2011).
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Las conclusiones finales que este autor aporta indican que, a diferencia del Imperio
Inca, en Tiwanaku no había talleres dedicados a la confección de armas ni otras
instalaciones asociadas con la guerra, como construcciones militares; pero sí existía
un control centralizado del acceso a materias primas de gran valor. Basado en los
datos de desechos de talla en la secuencia de producción, concluye que Tiwanaku
no fue un centro comercial, tanto el material lítico local como el importado habrían
sido destinados al consumo dentro del área. En el caso de la ovidiana y el basalto,
los datos sugieren que Tiwanaku fue el consumidor final de las mismas, siendo parte
central dentro una amplia red de movimiento. Al igual que en los estados
segmentarios, los datos referidos al material lítico muestran que la mayor parte de
la adquisición y producción de implementos se dio a nivel local y doméstico, fuera
del control del estado; dicha industria expeditiva, basada en la cuarcita, manifiesta
una gran continuidad desde el Formativo hasta el final del estado. En todo caso, se
postula que el auge del estado no tuvo impacto sobre este nivel dominante de
producción lítica, de la misma forma se mantiene que antes del estado no había
presencia de materias primas importadas, situación que continuaría durante el
estado, con la excepción de las elites (Giesso (2011) en Marsh, 2012, p.541).
2.9.3. Proyecto Arqueológico Jach’a Machaca
Desde el año 2001 al 2007, el proyecto Jach’a Machaca llevó a cabo excavaciones
en espacios domésticos y rituales de Khonkho Wankane, un centro ceremonial del
Formativo Tardío en la Cuenca sur del Lago Titicaca. El reporte de Erik Marsh
describe las excavaciones llevadas a cabo en el sector 7 de Khonkho, en septiembre
del 2004, donde fueron descubiertas porciones de quince estructuras. A la fecha,
este grupo de patios es el único contexto doméstico Formativo mejor conservado
en la región. Estas bien preservadas estructuras fueron definidas por rocas cortadas
y largos bloques en las entradas. Los espacios definidos incluían evidencias de
actividades domésticas, tales como cocinar, procesamiento de alimentos y
producción de cerámica. Situado alrededor de un patio abierto pavimentado con
pequeñas rocas, este grupo de patios fue encerrado por un gran muro compuesto,
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restringiendo severamente el acceso a otros conjuntos, la plaza principal y los tres
templos. Dos dataciones radiocarbónicas establecieron que la ocupación del grupo
de patios fue alrededor del 400 d.C. Lo que indicaría que esto fue parte de la última
fase de ocupación de Khonkho Wankane, solo unas cuantas generaciones antes
del surgimiento de Tiwanaku alrededor del 500 d.C. (Marsh, 2013).
Las piezas líticas más comunes recuperadas fueron batanes y otros artefactos
reutilizados como cimientos, batanes, manos de moler, puntas de proyectil y azadas
de piedra pizarra. Comparado con otros sectores de Khonkho Wankane, hay una
densidad especialmente alta de estos artefactos reutilizados en el sector 7. La
presencia de estos elementos sugiere que fue un lugar de producción primaria de
comida. Artefactos de piedra tallada incluyendo herramientas útiles de corte y
raspado, principalmente de material local, como sílex y cuarcita de baja calidad.
También se recuperaron pequeñas puntas de proyectil, hechas de sílex y obsidiana
de alta calidad. A su vez, se estimó la fabricación de puntas de menos de 3
centímetros de longitud, las cuales habrían sido efectivas para la posible caza de
aves. Finalmente, se encontraron en la colección azadas de basalto, estos podrían
haber sido usados tanto como herramientas de agricultura o como palas en las
canteras de arcilla para la construcción. Los líticos de otros sectores de Khonkho
Wankane han sido geoquímicamente analizados para determinar su procedencia,
determinando así el origen de obtención de la materia prima, de esta manera, se
pudo determinar que la obsidiana provino de cinco canteras, predominantemente
Charaña, localizado a 100 km al suroeste, y Chivay, localizado a 350 km al noroeste.
Todas las 22 piezas de basalto analizadas eran provenientes de la cantera de
Querimita, a 300 km al sur (Marsh, 2013, p.50).
2.9.4. Investigaciones en la región de Quillacas y las fuentes de materia
prima lítica.
La prospección arqueológica llevada a cabo en la región de Quillacas, en el
departamento de Oruro, a cargo del arqueólogo boliviano Marcos Michel (2008) dio
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a conocer un largo proceso de ocupación en esta zona desde el periodo Formativo
hasta tiempos actuales, con importantes transformaciones en la ubicación y
características de los sitios en diferentes periodos.
Dado que el basalto negro constituye uno de los recursos, de origen volcánico, más
importantes para la fabricación de herramientas en esta área, se hizo un estudio de
las posibles fuentes de extracción de materia prima de la región, analizando las
canteras de: San Juan Mallku y Santa Bárbara en Quillacas; el sitio de Casca Kollu,
de origen Formativo; y Queremita. Se sometieron muestras líticas de estas canteras
a un análisis instrumental por activación neutrónica – INAA, a su vez, se analizaron
15 artefactos de Casca Kollu, 5 de Santa Bárbara y 20 de Khonkho Wankane. Michel
(2008) indica que: “El análisis por activación es un método de identificación de
elementos químicos, con el que se pueden medir concentraciones de parte por
millón de elementos e inferiores” (p.78). Las muestras de basalto negro
provenientes de la cuenca sur del lago Poopó fueron comparadas a nivel atómico
con muestras de Khonkho Wankane en la cuenca sur del Titicaca.
La cantera de Queremita se encuentra localizada al margen sudoeste del lago
Poopó, de este lugar se extraía material a partir de afloramientos superficiales y
mediante galerías, los núcleos extraídos en este lugar luego eran trabajados en los
sitios, sobre todo en la confección de azadas (Michel, 2008).
San Juan Mallku, Santa Bárbara en Quillacas y el sitio Formativo Casca Kollu, en
menor medida, formaron parte de una “red de canteras de extracción y distribución
de basalto de la porción sur del Poopó sustentada por una misma formación de
basalto” (Michel, 2008, p.79).
El análisis de la distribución de herramientas elaboradas de basalto dentro la cuenca
del lago Poopó y regiones alejadas, permitió identificar relaciones de intercambio y
rituales entre el altiplano central, sur y los valles, a partir de la verificación de una
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continua explotación y uso de las canteras en diferentes periodos temporales y la
distribución de materia prima desde centros poblados (Michel, 2008).
El cerro de Santa Bárbara. – Se trata de una afloración volcánica ubicada al norte
de la localidad de Quillacas, a 3799 m.s.n.m., cubierta de deposiciones
sedimentarias del cuaternario. Tanto en la cima del cerro como en las laderas se
han construido plataformas y terrazas de cultivo, donde a su vez, se han encontrado
altas densidades de material arqueológico correspondiente al periodo de
Desarrollos Regionales Tempranos y Tardíos, la cerámica fue asignada a estas
épocas por su alta presencia de kerus y tazones Tiwanaku, y estilos Puqui
Temprano y Puqui Tricolor, lo que implicaría una larga ocupación del sitio (Michel,
2008, p.88-89).
“Dos canteras de extracción de basalto negro fueron identificadas en los
afloramientos volcánicos del área: la primera cerca de la base del cerro Santa
Bárbara, en el sector norte; y la segunda próxima a la cima, delante de las
plataformas de mayor tamaño. Ambas canteras presentan considerables
acumulaciones de desechos de extracción y talla de basaltos grises y en
pocos casos negros” (Michel, 2008 p.89).
En la parte sur de Santa Bárbara se han registrado artefactos arqueológicos, como
ser, cuencos, tazones y jarras correspondientes al periodo de Desarrollos
Regionales Tardíos-Quillacas Temprano (900 – 1000 d.C.). También, en la base del
mismo cerro, se evidenció la presencia de cerámica perteneciente al Periodo
Formativo, pero sin otros componentes extras asociados (Michel, 2008).
El cerro de San Juan Mallku. - Se trata de la mayor elevación volcánica de Quillacas,
ubicado al sur de la población, a 4459 m.s.n.m., cerca de la cima del mismo se han
registrado restos de cerámica pertenecientes a los periodos de Desarrollos
Regionales Tempranos y Tardíos, y del sector suroeste y faldas del cerro se ha
identificado canteras de basalto, de donde se han tomado muestras que
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posteriormente fueron analizados por Martin Giesso (Giesso et al.,2003) (Michel,
2008, p.89).
Casca Kollu. – Se trata de un montículo considerado por Huber Catacora (2002)
como uno de los principales sitios Formativos de la región, con presencia de altos
concentraciones de basalto negro y cerámica. Este montículo, ubicado a 10 km al
oeste

de

Quillacas

sobre

las

márgenes

del

río

Marques,

comprende

aproximadamente 5 metros de alto, con un radio de 10 km (Michel, 2008).
“Casca Kollu constituyó una aldea poblada durante cientos de años en los
que se formó la elevación monticular por la acumulación de desechos y la
continua construcción de superficies para el hábitat. [en la superficie del sitio
se han registrado] cimientos de cuatro estructuras habitacionales de forma
circular trabajadas en adobes delgado. […]. Se hallan también puntas de
flecha de basalto, cuarzo, calcedonia y obsidiana. […]. Resalta la producción
de artefactos de basalto negro que fue abundante en el sitio, como se ve en
la alta densidad de herramientas a medio confeccionar y fragmentos
dispersos” (Michel, 2008, p.89-90).
San Miguel de Uruquilla. - Es menester mencionar también otro sitio Formativo
ubicado a 15 km al sur, en San Miguel de Uruquilla, sitio que posiblemente haya
estado vinculado a Casca Kollu, ya que se trata de un montículo de menor altura y
densidad en comparación a Casca Kollu, pero montículos similares han sido
descritos previamente por otros investigadores, como Timothy Mc Andrews (1998),
refiriéndose a la región de la cuenca norte del lago Poopó como aldeas de
producción autosuficientes. Tomando en cuentas las características de Casca Kollu,
se consideró que no llegó a ser un lugar central mayor a causa de sus limitaciones
de producción agrícola (quinoa) y ganadera (camélidos) como bases económicas
de producción, aunque, su ubicación cerca del río fue un aspecto fundamental
dentro a economía dentro el periodo Formativo, en lo que corresponde a la
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recolección de recursos y comunicación entre aldeas, formando así redes de sitios
funcionalmente interdependientes (Michel, 2008, p.90).
“La importancia del área arqueológica de San Miguel de Uruquilla radica en
que fue el centro de población ocupado desde el periodo Formativo hasta
épocas de los Inkas, momento en el que fue abandonado para la
conformación de la reducción colonial de Pampa Aulladas. Su posición
estratégica entre la cuenca sur del lago Poopó y la región de los salares de
Uyuni y Coipasa al oeste, hicieron de este un centro estratégico para la
vinculación de ambas zonas. La presencia de tradiciones cerámicas Puqui
del altiplano central y Tiwanaku local; Yura de los vales de Potosí, Sucre y
Cabuza de la región intersalar de la costa de Chile, son evidencias de los
contactos desarrollados con estas regiones” (Michel, 2008, p.90-92).
Queremita. – Dentro la cuenca del lago Poopó se encuentran importantes
afloramientos de roca volcánica. Ponce y Mogrovejo (1970) realizaron análisis de
muestras provenientes de la cantera de basalto de Queremita, por lo que se propuso
que este sería el origen del basalto negro y demás rocas volcánicas que fueron
llevadas a Tiwanaku, ya que la comparación química entre una muestra de basalto
de Putuni y tres muestras de Queremita compartían la misma proporción de cobre,
cobalto, níquel y zinc (Cu, Co, Ni, Zn) (Michel, 2008).
“En la cuenca del Lago Poopó el basalto negro se utilizaba generalmente en
la confección de azadas líticas de forma oval para la agricultura, las que
comúnmente se encuentran en abundantes proporciones en sitios
Formativos completas y en fragmentos, así como en sitios de Desarrollos
Regionales, Inka y coloniales. También las lascas de basalto fueron utilizadas
para la confección de herramientas menores de corte. […] Existen formas de
herramientas de basalto que perviven en el tiempo con pocas alteraciones,
por ejemplo, es común la talla de takisas, takichajllas o azadas líticas
utilizadas para la agricultura desde el periodo Formativo. […] La producción,
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uso masivo y distribución de azadas líticas de basalto negro es el reflejo de
un fenómeno cultural generalizado en tiempos precolombinos como fue el
transporte e intercambio de este material y de herramientas que involucraba
a toda la cuenca del Lago Poopó, los altiplanos norte y sur y los valles de
Cochabamba, Potosí y Sucre. Este enorme territorio sólo podía ser
abastecido y articulado mediante el transporte de materiales en caravanas
de llamas y su distribución a partir de centros de captación y redistribución”
(Michel, 2008, p.94-95).
Como y se mencionó, en 1970 Ponce y Mogrovejo denominaron a Queremita como
la principal fuente de extracción de basalto negro de la tradición Tiwanaku dentro la
cuenca del Titicaca. Este sector se encuentra con altos índices de desechos de talla
de basalto, incluso llegando a formar montículos alrededor de las canteras. Se
cuenta con una preponderancia en núcleos grandes de este material cuyo tamaño
consiste entre 25 a 30 centímetros., mismos que al ser extraídos eran transportados
a los sitios donde se los trabajaba y se confeccionaban las herramientas líticas. La
alta densidad de material lítico de este lugar hace inferir que no se trata de un
afloramiento único, sino de varios distribuidos a lo largo de la región (Michel, 2008).
Los análisis realizados a las muestras de basalto de estas canteras dan a entender
que:
“Los afloramientos basálticos de Queremita, Santa Bárbara y Casca Kollu
serían el producto de un magma común con pequeñas variaciones”,
explicando de esta forma la gran abundancia de basalto negro dentro la
cuenca sur del Poopó. “La amplia dispersión de basalto negro desde el
Altiplano central hacia el Altiplano norte y los valles en el periodo Formativo
y de Desarrollos Regionales son una muestra de que estas redes de
interacción e intercambio habían alcanzado un desarrollo considerable desde
el periodo Formativo” (Michel, 2008, p.96-97).
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La irradiación de basalto negro dentro el altiplano central llega a la zona de los valles
en el periodo Formativo, y se consolida más durante el periodo de Desarrollos
Regionales gracias al establecimiento de sociedades agrícolas, donde la
implementación de terrazas agrícolas fue mayormente establecida en la
sostenibilidad económica de estos asentamientos.
“La constitución de redes de interacción entre centros poblacionales de
agricultores había alcanzado un desarrollo considerable en el Formativo y se
había consolidado en el periodo de Desarrollos Regionales. Por las
características descritas podemos afirmar que Queremita fue uno de los
principales centros de explotación de basalto negro de la región en todo
momento” (Michel, 2008, p.97-98).
2.9.5. Producción lítica en Khonkho Wankane y Tiwanaku.
Se investigó la actividad tectónica cambiante de Tiwanaku antes y después del 500
d.C., una serie de generaciones transformadoras con las cuales se terminó el
Formativo Tardío en los andes sur centrales e inició el Horizonte Medio. Durante el
Formativo Tardío (100 a.C. – 500 d.C.) Khonkho Wankane y Tiwanaku constituyeron
un par de centros de transacciones interconectadas a ambos lados de Corocoro. En
la parte más tardía de este periodo, ellos comprendieron el centro de mayor
influencia en la cuenca sur del Lago Titicaca. Después de 500 d.C. en el inicio del
Horizonte Medio, conocido localmente como periodo Tiwanaku (500-1050 d.C.),
emergió como el centro principal en la región y, quizá, de mayor influencia en los
Andes centro sur. Comparando los cambios en materialidad monumental en
Khonkho Wankane y Tiwanaku, se observan evidencias de un gran cambio en la
producción monumental en los comienzos del Horizonte Medio, un cambio de
arenisca a roca volcánica, que se sugiere fue crítico para la consolidación
hegemónica y emergente fama de Tiwanaku. Los autores argumentan que la
producción monumental fue un proceso sostenido, crítico para los recurrentes
eventos rituales políticos que periódicamente atrajeron adeptos quienes se
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identificaron con Tiwanaku, ya sea como peregrino o de otra manera. Además,
innovaciones en la materialidad telúrica y prácticas tecnológicas de la producción
monumental fueron elementos centrales en la ecología política emergente de
Tiwanaku y los diseños geopolíticos expansivos (Janusek y Williams, 2016, p.96).
¿Qué prácticas hicieron de Tiwanaku el centro preeminente durante el Horizonte
Medio? John Janusek y Patrick Williams sostienen que las transformaciones en la
producción monumental y la materialidad lítica fue central. Durante el Formato
Tardío, Khonkho Wankane y Tiwanaku fueron centros complementarios de
producción monumental en la cuenca sur del Lago Titicaca. Durante el Formativo
Tardío 2 (250-300 d.C.), la estética de la producción monumental cambió en
Khonkho Wankane y Tiwanaku. Los monumentos fueron hechos principalmente de
arenisca extraída del afloramiento de ambos lados de la colina de Corocoro, pero
nuevas estructuras monumentales difieren en forma y orientación, y, en Tiwanaku,
ellos fueron más grandes que antes (Janusek y Williams, 2016, p.7,98 traducción
libre).
“What practices rendered Tiwanaku the preeminent center during the Middle
Horizon? We argue that transformations in monumental production and lithic
materiality were central. During the Late Formative, Khonkho Wankane and
Tiwanaku were complementary centers of monumental production in the
southern Lake Titicaca basin. […]. During Late Formative 2 (ca. 250–300 CE),
the aesthetics of monumental production shifte at Khonkho and Tiwanaku.
Monuments still consisted hiefly of sandstone quarried from outcrops on
either side of the Corocoro range, but new monumental structures differed in
form and orientation, and, at Tiwanaku, they were much larger than before”
(Janusek y Williams, 2016, p.97,98 version original).
Producción monumental de arenisca en Khonkho Wankane.
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La arenisca para los monumentos del Formativo Tardío en Khonkho Wankane y
Tiwanaku derivaron del rango de Corocoro que separó los centros. Se localizaron
numerosas pequeñas canteras cerca de la cima sur del rango, aproximadamente a
12 kilómetros desde Khonkho Wankane, en una localidad conocida como
Lawakollu. Los afloramientos fueron asociados con varias estelas antropomórficas
parcialmente talladas y pilastras arquitectónicas. Las estelas están toscamente
talladas en forma de personajes y carecen de características finamente esculpidas.
La presencia de diversas lozas enormes de arenisca inconclusas cerca de Khonkho
ayudaron a mapear una amplia ruta de movimiento desde este afloramiento
montañoso hacia el sitio. Se localizaron doce bloques de arenisca inconclusos en
las cercanías de Khonkho, cinco de ellos al noroeste del sitio, un grupo que
constituye un locus mitificado conocido como Pusikala, y siete en su extremo norte.
Ambos grupos de bloques fueron abandonados junto a las estribaciones de una
antigua carretera que mantiene una marca muy visible en el camino. Estas marcas
permitieron reconstruir el camino por el cual los bloques de arenisca incompletos
fueron acarreados hacia el sur desde las canteras de montaña, extraídos desde un
empinado valle hasta la llanura de la pampa, y luego transportados hacia el sureste,
a lo largo de un desgastado camino en dirección a Khonkho Wankane (Janusek y
Williams, 2016, p.100,101 traducción personal).
Producción monumental de arenisca en Tiwanaku.
La extracción de arenisca en la parte norte de Corocoro tiene una larga historia de
estudio. En los años 70s, el arqueólogo boliviano Carlos Ponce Sanginés y sus
colegas, iniciaron encuestas en el valle norte de Corocoro, determinando la fuente
de arenisca de Tiwanaku. En el año 2010, Janusek inició un proyecto para completar
el estudio y mejorar el entendimiento de la tecnología de la producción de arenisca
en Tiwanaku, en complemento a los análisis pioneros de Protzen y Nair en el 2013
en la praxis arquitectónica de la monumentalidad Tiwanaku. Construyendo sobre
los primeros reconocimientos de Ponce, Janusek y Williams investigaron seis valles
de ríos y posibles fuentes de arenisca en la parte norte del rango de Corocoro frente
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a Tiwanaku desde el 2010 hasta el 2014. Basados en el conjunto de análisis
químico, petrográfico y reconocimiento arqueológico, se concluyó que los
afloramientos de arenisca en varios de esos valles probablemente contribuyeron a
la construcción de Tiwanaku (Janusek y Williams, 2016, p.101,102).
“La cantera de Kaliri ocupa una altitud de 4.159 – 4.250 msnm. Y cubre
aproximadamente doce hectáreas. Escalando el valle de Kausani desde la
pampa del valle de Tiwanaku, Kaliri es la primera exposición sedimentaria
que exhibe afloramientos relativamente grandes de piedra arenisca
mínimamente foliada. Los afloramientos están fracturados geológicamente
de modo que, cada estrato horizontal, se divide perpendicularmente en
bloques ásperos que pueden separarse con relativa facilidad. Los bloques
ásperos fueron sacados de sus lechos geológicos y transportados a las áreas
cercanas para un trabajo más fino. Los bloques trabajados que quedaron
atrás demuestran evidencia de haber sido divididos, martillados, picoteados
y alisados. Las herramientas de cantería consistían en piedras duraderas, las
cuales no se podían obtener fácilmente en la cantera, en particular cuarcita y
adoquines de pórfido. Piedras toscamente talladas fueron llevadas a un área
de trabajo fino cerca del centro de la cantera, un lugar todavía cubierto de
lascas de piedra arenisca” (Janusek y Williams, 2016, p.103,104 traducción
personal).
Los autores propusieron que el sitio albergaba los albañiles y talladores que
trabajaron en la cantera Kaliri. Además, este podría haber sido una localidad clave
para las actividades rituales asociadas con la producción de arenisca
Producción telúrica de Tiwanaku.
La materialidad lítica era fundamental para el establecimiento de autoridad a largo
plazo en la cuenca del lago Titicaca. La construcción monumental en Khonkho
Wankane y Tiwanaku celebró la piedra arenisca extraída de cada lado del rango
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Corocoro. La piedra arenisca comprendía los elegantes cimientos, fachadas,
cornisas y ortostatos de plataformas del Formativo Tardío y patios hundidos, a la
vez que constituía los personajes ancestrales monolíticos que ocupaban un espacio
clave en esos monumentos. La producción de líticos fue profundamente ritualizada
durante el Formativo Tardío. Las canteras primarias para ambos sitios fueron
localizadas cerca de una dramática formación lítica que sigue siendo una poderosa
ubicación ritual. La arenisca de Khonkho fue extraída cerca de Salla, una formación
geológica de afloramientos de arenisca escalonada hoy en día considerados como
un centro mítico de una comunidad política de personajes antiguos. La arenisca de
Tiwanaku fue extraída cerca de Turiturini, que presenta numerosos plutones
graníticos dramáticamente elevados (Janusek y Williams, 2016, p.119,120
traducción personal).
“Lithic materiality was central to the long-term production of authority in the
Lake Titicaca basin. Monumental construction at Khonkho Wankane and
Tiwanaku celebrated the sandstone quarried on either side of the Corocoro
range. Sandstone comprised the elegant foundations, facades, cornices, and
orthostats of Late Formative monumental platforms and sunken courtyards,
while constituting the monolithic ancestral personages that occupied key
spaces in those monuments. Stone production was profoundly ritualized
during the Late Formative. Primary quarries for both sites were located near
dramatic lithic formations that remain powerful ritual locations. Khonkho’s
sandstone was quarried near Salla, a geological formation of stepped
sandstone outcrops that are today animated as the mythical center of a
political community of ancient personages. Tiwanaku’s sandstone was
quarried near Turiturini, which features numerous granitic plutons that rise
dramatically skyward” (Janusek y Williams, 2016, p.119,120 version original).
La hegemonía geopolítica emergente de Tiwanaku fue centrada sobre materiales y
técnicas innovadoras en la producción monumental. Tiwanaku celebró la piedra
volcánica que constituye sus monumentos después del 500 d.C. La piedra volcánica
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fue incorporada estratégicamente para crear poder político y estético que aglomeró
nuevos complejos monumentales en paisajes distantes. Los bloques de andesita
constituyeron las caras más visibles de las fachadas de los cimientos y los portales
de monumentos en los que la mayoría de los participantes rituales se habrían
involucrado (Janusek y Williams, 2016, p.120 traducción personal).
Este aspecto fue exclusivamente estético, la piedra volcánica no fue común en los
centros contemporáneos. Solo unos cuantos otros centros incorporaron piedra
andesita en su construcción monumental, e incluyeron los centros de Iwawe y
Lukurmata, centros lacustres y ribereños contrarios a la política emergente de
Tiwanaku. Aun así, estas esculturas monolíticas de andesita volcánicas fueron
restringidas a Tiwanaku mismo (Janusek y Williams, 2016, p.121).
Al igual que la cantera de arenisca en Corocoro, Ccapia y Copacabana son sitios
de influencia ritual. La recolección de piedra volcánica durante el Horizonte Medio
dio forma a su significado como lugares ritualmente potentes. Estudios en las
estribaciones y en la costa de Ccapia revelaron numerosos sitios que datan del
Formativo Tardío y Tiwanaku, además de muchas fases con arquitectura
monumental. Ccapia es un sitio de poder ritual para las comunidades nativas de los
Andes sur centrales. Sus laderas volcánicas difieren visualmente de los paisajes
circundantes, mejorando su alteridad y sacralidad. Las principales fuentes de piedra
volcánica en Copacabana incluyen el afloramiento montañoso del Cerro Pukara, en
el lado este del Estrecho de Tiquina, y el afloramiento lacustre de Boca de Sapo en
la propia Península de Copacabana. Los portales líticos canalizaron a los
participantes del ritual al centro monumental, a través de pasillos laberínticos, y
hacia un patio que presentaba una estela antropomórfica particular. Los personajes
monolíticos del Formativo Tardío consistían en arenisca roja extraída en Corocoro;
Los personajes monolíticos del Horizonte Medio consistieron en arenisca roja de
Corocoro o andesita Ccapia de color gris azulado (Janusek y Williams, 2016, p.121).
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La andesita y la arenisca fueron elementos mutuamente constitutivos, aunque
valorados diferencialmente, de los monumentos posteriores de Tiwanaku. Los
constructores del Horizonte Medio organizaron una yuxtaposición arquitectónica
estratégica de piedra volcánica y arenisca Corocoro (Janusek y Williams, 2016,
p.122).
El cambio del uso de estrictamente arenisca a andesita y piedra volcánica en la
construcción, coincidió con las transformaciones de Tiwanaku de un primus inter
pares en la cuenca del sur del lago Titicaca en relación con Khonkho Wankane, a
un centro político pan regional durante el Horizonte Medio. La centralidad emergente
de Tiwanaku fue propagada en prácticas novedosas que incluyeron el enlazado de
nuevos circuitos de producción monumental volcánica con circuitos tradicionales de
producción de arenisca. Este cambio en las prácticas materiales engendró una
innovadora política estética y una resonante visión ritual, que impulsó una misión
geopolítica emergente empeñada en incorporar extensas franjas de los ejes
hidrológicos del lago Titicaca (Janusek y Williams, 2016, p.123 traducción personal).
“The shift from strictly sandstone to sandstone and volcanic stone
construction coincided with the transformation of Tiwanaku from a primus
interpares in the southern Lake Titicaca basin, in its privileged relation to
Khonkho Wankane, to the primary center of a panregional political center
during the Middle Horizon. Horizon. Tiwanaku’s emergent centrality was
enacted in novel practices that included meshing new circuits of volcanic
monumental production with more traditional circuits of sandstone production.
This shift in material practices engendered an innovative political aesthetic
and a resonant ritual vision that drove an emergent geopolitical mission hellbent on incorporating extensive swaths of Lake Titicaca’s hydrological axes”
(Janusek y Williams, 2016, p.123, versión original).
El material lítico es un recurso utilitario, y las condiciones de su origen, transporte y
materialidad, son simplemente costosas. En Tiwanaku, como en muchos otros
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lugares de las américas precolombinas, las cualidades materiales y las relaciones
definieron monumentos específicos. Como el componente más esencial de la tierra,
la piedra encarna su más puro poder telúrico. La tecnología telúrica se refiere a la
apropiación hábil y al re ensamblaje de los materiales líticos que constituían
prominentes características terrenales, y la producción de sujetos, que
consideraban que esos materiales eran fundamentales para la elaboración de sus
propias identidades políticas. Se refiere, principalmente, a la producción de sujetos
que estaban moralmente obligados a participar y reproducir los rituales y prácticas
políticas de Tiwanaku (Janusek y Williams, 2016, p.124,125).
Consideraciones generales de los estudios líticos en la cuenca del Titicaca.
En suma, las investigaciones relacionadas con material lítico y las sociedades que
las produjeron y utilizaron en la cuenca sur del lago Titicaca se caracterizan por
enfocarse, en el análisis descriptivo de la morfología de las piezas líticas, la
procedencia de la materia prima y la producción de la misma, y su rol dentro la
sociedad como tal.
Las investigaciones en Kala Uyuni se enfocan a estudiar la producción lítica y el
origen de la materia prima. Di Hu trata de entender la producción y consumo en las
unidades domésticas del sitio, trabajo enfocado en comprender la manera en cómo
pudieron haberse dado los cambios domésticos durante el periodo de transición
Formativo Tardío - Tiwanaku, por lo que concluye que la vida diaria no cambia
significativamente en el transcurso del tiempo en Kala Uyuni, así mismo, mientras
la producción de líticos no parece estar especializada o espacialmente prescrita, al
parecer, otras actividades si lo estaban, como la producción de cerámica.
Los estudios realizados en Tiwanaku por Martin Giesso, trata de identificar clases y
jerarquías sociales y resalta las concentraciones fuertes de materias primas valiosas
en el centro de Tiwanaku, pero este trabajo es fuertemente criticado por Erik Marsh,
quien considera que la mayoría de las comparaciones se encuentran sesgadas, ya
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que, para comparar clases sociales, se requieren contextos domésticos y áreas
ceremoniales, como el montículo de Akapana y Mollo Kontu. Si bien se estudiaron
ambientes domésticos, los mismos fueron ambientes pertenecientes a la élite, y no
así de la comunidad media. En conclusión, Giesso menciona que en Tiwanaku no
había talleres dedicados a la confección de armas ni otras instalaciones asociadas
con la guerra, como construcciones militares; pero existía un control centralizado
del acceso a materias primas de gran valor, y tomando en cuenta los datos de
desechos de talla en la secuencia de producción, concluye que Tiwanaku no fue un
centro comercial. Por ende, tanto el material lítico local como el importado habrían
sido destinados al consumo dentro del área.
Por otra parte, John Janusek y Erick Marsh realizan estudios acerca de la
producción lítica de Khonkho Wankane y Tiwanaku, argumentando que la
producción monumental fue un proceso sostenido, crítico para los recurrentes
eventos rituales políticos que periódicamente atrajeron adeptos, quienes se
identificaron con Tiwanaku, ya sea como peregrinos o de otra manera. Esta
investigación dio como resultado el mapeo de una amplia ruta de movimiento desde
afloramientos montañosos de arenisca hacia el sitio, gracias a la localización de
enormes lozas de arenisca abandonadas en el transcurso de las rutas mismas,
retomando las consideraciones de Ponce Sanginés (1970); a su vez identificando
las principales fuentes de piedra volcánica en las costas de Ccapia, y el afloramiento
montañoso del Cerro Pukara, en el estrecho de Tiquina, y el afloramiento de Boca
de Sapo, en la península de Copacabana.
En cuanto a las piezas líticas de Khonkho, Mash realiza la descripción de la
producción lítica y materia prima de las muestras recolectadas en el sector 7 del
sitio, llegando a identificar una variedad de instrumentos reutilizados, muchos de
ellos usados en los cimientos de las construcciones.
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CAPÍTULO III: Diseño de Investigación
3.1.

Problemática.

Considerando trabajos previos en el sitio de Iruhito se puede apreciar que aún no
se han tomado en cuenta algunos aspectos importantes, como los datos que puede
brindar el análisis del material lítico, los cuales ayudarían a comprender mejor la
dinámica sociocultural y económica del sitio, complementando los estudios de
cerámica y patrones de asentamiento llevados a cabo hasta la fecha. Es importante
conocer acerca de las características de la producción lítica, el abastecimiento de
la materia prima, tecnología, y las interacciones subregionales para comprender, de
manera integral, cuál ha sido el papel que desempeñó el sitio en el sistema de
asentamiento subregional y su propia trayectoria como sitio particular.
La literatura arqueológica sobre las políticas de la región (J. Albarracín – Jordán, E.
Mathews, M. Bandy, C. Hastorf, W. Bennett, J. Berenguer, D. Browman, J. W.
Janusek, A. Kolata, C. Ponce Sanginés, A. Posnansky, C. Stanish, entre otros)
normalmente ha considerado que, con el surgimiento de políticas influyentes como
Chiripa y Tiwanaku, hubo mayor apertura a las redes de intercambio durante los
períodos Formativo y Tiwanaku. En este sentido, sitios pequeños periféricos
llegarían a integrar este sistema económico y político para tener mayor accesibilidad
a nuevas redes de intercambio, ampliando de ese modo, la accesibilidad a recursos
foráneos.
El hecho de que Iruhito se encuentre en un contexto geológico fluvial, donde la
presencia de rocas es relativamente escasa, la producción lítica en el sitio ha debido
constituirse en una actividad que involucraría varios factores como el intercambio
regional, tanto de materia prima como de útiles terminados. No obstante, esta
situación, en el sitio existe una alta cantidad de desechos de talla y restos de
artefactos cuya procedencia de la materia prima es aún desconocida. Tampoco se
conoce a profundidad cómo se adquirieron los materiales foráneos, ni en qué etapa
de proceso de elaboración se trajeron al sitio. En las excavaciones de los sectores
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que se mencionó antes, se registró material lítico, pero hasta el momento sólo se
hizo una descripción somera como parte del material arqueológico, y su análisis era
básicamente funcional sin considerar etapas de producción que involucraran
intercambio o integración regional.
Tomando en cuenta estos aspectos, en el presente trabajo se intenta responder a
las siguientes preguntas:
3.2.

Preguntas de investigación

a) ¿Cuál fue la característica de la producción lítica en Iruhito durante los
periodos Formativo y Tiwanaku?

b) ¿Cómo se proyecta en la producción lítica de Iruhito los cambios políticos,
económicos y sociales de los periodos Formativo y Tiwanaku?
c) ¿Cómo cambió el acceso a la materia prima durante los periodos Formativo
y Tiwanaku?
d) ¿Cuál fue la relación de la producción lítica en Iruhito con la actividad de
intercambio regional?
e) ¿Qué aspectos tecnológicos o ideológicos se puede observar en el conjunto
lítico de Iruhito respecto a la interacción socioeconómica con Tiwanaku?

3.3.

Objetivos

Objetivo General
Identificar las características de la producción lítica en Iruhito y su vinculación
regional en el valle del río Desaguadero, Machaca y valle de Tiwanaku durante los
períodos Formativo y Tiwanaku.
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Objetivos Específicos
a) Determinar las características de la producción lítica en Iruhito durante los
periodos Formativo y Tiwanaku mediante estudio comparativo del acceso
común a la materia prima.
b) Evaluar cómo se proyecta en la producción lítica de Iruhito los cambios
políticos, económicos y sociales de los periodos Formativo y Tiwanaku.
c) Indagar el acceso a las materias primas para la producción lítica en Iruhito
durante los períodos Formativo y Tiwanaku.
d) Establecer la relación de la producción lítica en Iruhito con la actividad de
intercambio regional
e) Identificar el carácter de la interacción socioeconómica entre Iruhito y
Tiwanaku respecto al material lítico.

3.4.

Justificación

Iruhito ha sido objeto de estudio de diversos proyectos arqueológicos e
investigadores, logrando explicar aspectos relevantes para la comprensión de su
historia cultural, pero se ha dejado de lado un pequeño aspecto que podría ayudar
a entender mejor el papel y funcionalidad del sitio de Iruhito en el Formativo y
Tiwanaku: la producción lítica.
Al investigar sobre la producción lítica en Iruhito se podría verificar o contrarrestar
la hipótesis, en la cual se plantea la producción expeditiva como predominante
durante el periodo Formativo y un intento de formalización en el periodo Tiwanaku.
Esto podría dar luces sobre el grado de importancia que tuvo Iruhito en ambos
periodos y los cambios en las características de producción lítica en el lugar.
El análisis lítico es parte importante del estudio arqueológico, ya que brinda un mejor
entendimiento de la dinámica socioeconómica de un asentamiento. En esta
investigación, el estudio de la producción lítica permitirá entender mejor la dinámica
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de interacción entre Iruhito y sitios aledaños con respecto al acceso de materias
primas y el proceso de producción.
3.5.

Hipótesis

Las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en el sitio de Iruhito han
mostrado hasta el momento que el asentamiento siguió una trayectoria cultural
desde su fundación en el Formativo Medio, y que, en el transcurso de la misma, ha
experimentado al menos tres distintas influencias sociopolíticas de políticas
influyentes: Chiripa, Tiwanaku, e Inca. Estas interacciones se reflejan en la
tecnología y decoración de la cerámica, el patrón de asentamiento, y en la ideología
proyectada en rasgos rituales. Así mismo, se ha podido determinar que Iruhito
practicó el intercambio con otras regiones, como lo demuestra la presencia de
objetos foráneos, siguiendo rutas que conectaban la región del lago Titicaca con
valles orientales y la costa del Pacífico.
No obstante, queda por comprender cuál fue el comportamiento del sitio respecto a
la producción lítica y en su propia trayectoria cultural, especialmente cuando los
cambios sociopolíticos y económicos producidos por los quiebres culturales del
Formativo Medio, Formativo Tardío, y particularmente durante el Período Tiwanaku.
En esta investigación se propone que la producción lítica en Iruhito estuvo
determinada por dos aspectos principales: los cambios socioeconómicos en la
región, y el acceso a las rutas de intercambio. Estos dos aspectos determinaron la
tecnología y la funcionalidad, por un lado, y la variabilidad en el uso de la materia
prima, por el otro.
Por tanto, respecto a la producción lítica de Iruhito, dadas las características
mencionadas, se propone la hipótesis de la existencia de un tipo de producción
limitada al consumo de materiales líticos locales y una producción lítica incipiente
vinculada a la producción doméstica y con relaciones de intercambio bastantes
limitadas durante el periodo Formativo. Sin embargo, se observa un cambio en el
carácter de la producción durante el periodo Tiwanaku, ya que, al tratarse de un tipo
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de organización estatal, la influencia sobre la producción se acrecienta, por lo que
la industria lítica en el sitio de Iruhito pasa de ser una producción de características
restringidas y limitadas, a ser una producción más amplia, es decir, con mayor
acceso a las rutas de intercambio y a materias primas foráneas dentro las redes de
intercambio de Tiwanaku.
Por tanto, durante la presencia de políticas influyentes, especialmente Tiwanaku,
los sitios pequeños de la periferia participaban activamente de las rutas de
intercambio abiertas por este centro. Por el contrario, durante el Formativo Tardío,
la inexistencia de centros influyentes, la interacción e intercambio era restringida por
la inexistencia de políticas con influencia regional.
En este sentido, la producción lítica en Iruhito estuvo marcada por estos factores
culturales que determinaron el tipo del proceso de producción y el acceso a las
materias primas. La variabilidad de este proceso y el acceso a ese material
estuvieron en directa relación con las políticas de centros mayores y su mayor o
menor restricción a las redes de intercambio.
3.6.

Correlaciones arqueológicas materiales.

Para entender las características de la producción lítica en Iruhito durante los
periodos Formativo y Tiwanaku, se deberán identificar en el registro arqueológico
características particulares de la tecnología, uso de materia prima y distribución
espacial en el sitio. Arqueológicamente se llegaría a establecer si hubo
diferenciación en la producción lítica en la transición Formativo – Tiwanaku por
medio del análisis comparativo de ambos sectores, Montículo y Ribera, para llegar
a ver las diferencias en la producción en espacio y tiempo.
El estudio de la materia prima es fundamental en este trabajo, es necesario
determinar las fuentes de las mismas para establecer rutas de obtención de
material, determinando rutas de intercambio económico. El procesamiento de las
mismas dará a entender la factibilidad de obtención de materia prima, dando como
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resultado patrones de producción, según los cuales se podrá determinar las
relaciones políticas, económicas y sociales entre los periodos Formativo y
Tiwanaku, al igual que un análisis del cambio entre ambos y sus factores
correspondientes.
El método de análisis lítico propuesto por Sullivan y Rozen (1985), basado en las
categorías de desbaste, está dirigido a develar el carácter de la producción lítica en
Iruhito, el estudio de las diferentes categorías establecidas por estos investigadores
brinda una interesante visión de interpretación. Un porcentaje mayor de lascas
completas e incompletas dentro el conjunto lítico que se está analizando son
consideradas pruebas de una producción primaria, que implica relaciones de
intercambio más significativos. En caso contrario, la mayor presencia de fragmentos
de lascas, astillas y desechos de talla, significaría que en Iruhito hubo relaciones
significativas de intercambio, ya que se estaría hablando de instrumentos
elaborados en un sitio diferente a su lugar de extracción original.
Arqueológicamente se debería identificar la actividad comercial y de intercambio por
medio de un análisis de tipo comparativo del material arqueológico recolectado,
tomando en cuenta su secuencia tiempo y espacio.
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CAPÍTULO IV: Área de Estudio
4.1.

Ubicación Geográfica

La comunidad de Iruhito se encuentra localizada en la Provincia Ingavi del
departamento de La Paz. El sitio arqueológico de Iruhito se ubica en las
coordenadas geográficas 16°44'09" de Latitud Sur y 68°57'30" de Longitud Oeste.
Las coordenadas UTM de ubicación del sitio arqueológico son: 504373.14 metros
Este y 8148835.16 metros Norte, con una elevación de 3827 msnm (Google Earth).

Mapa 3. Ubicación geográfica del sitio de Iruhito y sitios aledaños.
(Según Pérez et al. 2017, Figura 1)
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Mapa 4. Imagen satelital del sitio de Iruhito y su ubicación geográfica UTM.
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Mapa 5. Mapa de ubicación espacial de Iruhito en relación a los sitios de Chiripa, Kala Uyuni,
Iwawi, Tiwanaku y Khonkho Wankane.

Existen dos vías de acceso: una, a través de un camino ripiado conectado a la
carretera internacional La Paz – Guaqui – Desaguadero. La segunda vía alterna es
un camino interprovincial ripiado que une las localidades de Viacha – Khonko
Wankani – Jesús de Machaca y Guaqui.
El sitio de Iruhito se encuentra ubicado dentro de los actuales límites de la
comunidad Uru Irohito, a orillas del Río Desaguadero, en la parte Este del mismo.
“Este grupo étnico cuenta con aproximadamente 18 familias distribuidas en un
territorio de 54 hectáreas, cuya base de subsistencia estuvo muy vinculada a los
recursos del río Desaguadero” (Pérez A., 2014, p.3).
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Figura 2. Fotografía del sitio de Iruhito tomada desde el extremo sur del río Desaguadero.
(Fotografía tomada por Adolfo Pérez).

4.2.

Hidrografía

Los principales elementos de la red hidrográfica del Altiplano son el Lago Titicaca al
norte, el Lago Poopó al sur y el río Desaguadero, que conecta a ambos lagos. El
lago Titicaca es el elemento regulador de la cuenca del río Desaguadero. Al nivel
normal de su superficie de agua (3.810 metros de altitud) ocupa una extensión de
8.400 km2 y embalsa un volumen aproximado de 932 x 106 m 3 (ENSR 2001 en
Pérez A., 2014).
El río Desaguadero se origina en los 3810 msnm en la orilla meridional del Lago
Titicaca y se extiende de norte a sur por espacio de 398 Km aproximadamente para
desembocar en el Lago Poopó ubicado en el departamento de Oruro a 3686 msnm.
El desnivel en cuanto a su recorrido desde el Lago Titicaca hasta el lago Poopó se
acerca a los 124 metros (Montes de Oca, 1997). En la zona aledaña a Iruhito, la
pendiente es de 17 cm/km y sobrepasa con mucho el cauce natural inundando
vastas áreas a ambos lados del mismo (Pérez A., 2014)
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La subcuenca del río Desaguadero (29.500 Km 2) pertenece a la Cuenca Cerrada o
del Altiplano, su origen comienza en el Lago Titicaca y desemboca en el Lago Poopó
del departamento de Oruro, este recorrido abarca unos 398 km.
Existen algunos ríos aledaños que contribuyen a su caudal como el río Jilakhara,
que corre de este a oeste hacia el sur de Iruhito, y el río Cutjira, que desemboca en
el Desaguadero al este del sitio (Pérez A., 2004).
Los depósitos cuaternarios fluviales, eólicos y lacustres originados en esta cuenca
endorreica contribuyeron a la acumulación de sedimentos que probablemente
pudieron haber cubierto restos culturales a lo largo de ambas riberas del río
Desaguadero. Considerando las periódicas inundaciones y crecidas del río, algunos
autores sugieren que es improbable que grandes grupos humanos se hayan
asentado permanentemente en las orillas del río. Las constantes fluctuaciones en
el nivel de las aguas del lago Titicaca pudieron haber dejado en muchas ocasiones
prácticamente seco el lecho del río Desaguadero con la consiguiente desaparición
de recursos acuáticos como plantas, peces, aves y principalmente, agua fresca
(McAndrews (1998) citado en Pérez A., 2014).
No obstante, en investigaciones posteriores realizadas por Marcos Michel y
colaboradores (2010), se han registrado “rasgos agrícolas de camellones, canales
de irrigación o terrazas, vinculadas a diferentes periodos culturales” (Michel et
al.,2010, p.173).
El camino Qhapac Ñan Urco pasa por entre el sector oeste del antiguo cruce del
Desaguadero y la actual población del mismo nombre, y a su vez, por una extensa
zona de camellones. Michel y colaboradores, en el año 2010 verificaron, tras un
reconocimiento arqueológico dentro el sector boliviano de la región del
Desaguadero, la existencia de camellones al sur de la población homónima, el cual
presentaba el sistema lineal descrito por William Denevan y C.T. Smith (1981),
presentando una orientación de este a oeste, y paralelos entre sí, con un largo de
400 a 500 metros.
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“Fueron dispuestos en la enorme llanura inundable del Desaguadero, sin
embargo, revisten especial atención porque para su utilización se efectuaron
grandes alteraciones del paisaje, creando un gran dique de represamiento de
agua dulce en el sector de la orilla del Desaguadero, el que impedía el ingreso
de agua salada de este río y por otra parte retenía el agua dulce que era
traída, también en forma artificial de la serranía” (Michel et al.,2010, p.176177).
Investigadores como Alan Kolata (1996) mencionan esta área de camellones,
siendo asociados al Periodo Horizonte Medio (400 – 1150 d. C.).
El río Desaguadero fluye dentro la región ecológica denominada Altiplano
Semihúmedo (Montes de Oca, 1999). El suelo de la zona está muy poco
desarrollado y es escaso en nutrientes. El clima presenta ocho meses húmedos y
la temperatura oscila dentro de un rango anual de 8º C. y 11º C. Estas condiciones,
junto a la naturaleza relativamente pobre de la biota, determinaron en el pasado la
dependencia casi exclusiva de los recursos fluviales por parte de los habitantes de
la zona (Pérez A., 2014).
4.3.

Ecología

La comunidad y el sitio arqueológico de Iruhito, están situados en la región ecológica
denominada por Montes de Oca (1997) como “Altiplano semi húmedo”, es decir,
que en general, los suelos son poco desarrollados y carentes de horizontes
orgánicos, donde los procesos erosivos laminares y por cárcavas son comunes y
recurrentes. En relación a la fauna de la región, esta se divide entre fauna ictiológica
y fauna terrestre.
4.3.1. Fauna.
✔ Fauna Ictiológica: En este caso solo se toma en cuenta el sitio de Iruhito por su
proximidad al río Desaguadero. Se encontró especies como el carachi, ispi,
también se hallan especies foráneas como la trucha y el pejerrey.
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NOMBRE VULGAR

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

CARACHI

Orestias

Orestias ascotanensis

ISPI

Ispi

Orestiinae Cyprinodontidae

BAGRE

Bagre

Trichomycteridae

TRUCHA ARCO IRIS

Salmo

Salmo gairdnerii

PEJERREY

Basilichthys

Basilichthys bonariensis

✔ Fauna Terrestre: Se encuentran especies como vizcachas, liebres, vicuñas y
llamas; también algunas especies introducidas como los ganados ovinos,
vacunos y rara vez caprino. Dado el ambiente fluvial de la región, especies de
aves marinas, migratorias y locales, también habitan en este terreno, como ser
flamencos, ibis, chok’as, patos, gansos, y algunos pequeños pajarillos que
anidan entre las totoras.
NOMBRE VULGAR

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

VIZCACHA

Vizcacha

Lagidium viscacia

LIEBRE

Liebre

Lepus capensis

VICUÑA

Vicuña

Vicugna vicugna

LLAMA

Llama

Lama glama

FLAMENCO

Flamenco rosa

Phoenicopterus ruber

IBIS

Ibis

Theristicus melanosis

CHOK`A

Choca

Thamnophilus caerulescens

PATO

Pato salvaje

Anas platyrhynchos

GANSO

Ganso

Chloephaga

4.3.2. Flora
La flora de esta región altiplánica es muy pobre debido a las características de la
región, mayormente está compuesta por qeñua, kiswaras, paja brava, cardonales y

107

algunos musgos en las orillas de los riachuelos. Ya dentro el río Desaguadero, se
hallan totoras y algas acuáticas. Aparte de estas especies, los campos agrícolas de
esta región producen quinua, cebada, habas y papa.
NOMBRE VULGAR

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

QEÑUA

Queñua

Polylepis Rugulosa

KISWARA

Kiswara

Buddleja coriacea

PAJA BRAVA

Gramíneas

Cortaderia dioica

CACTUS

Cardonal

Trichocereus atacamensis

MUSGO

Musgo

Bryophyta

TOTORA O TUTURA

Totora

Thypha angustifolia

ALGA

Algas Marinas

Nodosum de Ascophyllum

QUINUA

Quinua

Chenopodiumquinoawilld

CEBADA

Cebada

Hordeum vulgare

HABA

Habas Verdes

Vicia faba

PAPA

Patata

Solanum tuberosum

4.4.

Geología

La Cordillera Andina se divide a los 14 grados de latitud sur en dos cadenas
montañosas: la oriental y la occidental. Entre las cuales se encuentra un sistema
hidrológico cerrado de unos 140.000 Km2, dando origen a cuatro cuencas
principales: cuenca del lago Titicaca, cuenca del río Desaguadero, cuenca del lago
Poopó, y cuenca del lago Salar de Coipasa. Estas cuatro cuencas forman el sistema
TDPS (Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa), núcleo principal es el lago
Titicaca.
El Altiplano es una gran cuenca intramontañosa de los Andes centrales de Bolivia,
Perú y Argentina. Se extiende sobre 2000 km de largo y 200 km de ancho
aproximadamente, a una altitud variando de 3700 a 4600 metros. Su drenaje es
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endorreico. El norte y el centro del Altiplano están ocupados por dos grandes lagos
permanentes: los lagos Titicaca y Poopó. La parte sud es mucho más árida, lugar
donde los salares Coipasa y Uyuni están ubicados (Lavenu, 1991).
Desde inicios del Cuaternario el Altiplano ha sido ocupado por lagos cuya extensión
era mucho mayor que los actuales; mientras que el pleistoceno se caracteriza por
depósitos fluviátiles y lacustres correspondiendo a un medio relativamente caliente,
el paso del cuaternario es marcado por un cambio climático importante. El clima
sufre un brusco enfriamiento y aparecen glaciaciones hacia 3 millones de años
desarrolladas durante el cuaternario, aunque Jaime Argollo y Martín Iriondo (2008)
ubican al cuaternario estimado en 2,6 millones de años, lo que ocasiona
modificaciones profundas en el tipo de depósitos de los sedimentos, y en efecto, los
sedimentos del cuaternario en el altiplano se presentan bajo facies particulares de
altitud: glaciares e interglaciares en las cordilleras y en el piedemonte, fluviales
hasta torrenciales en el piedemonte y en la altiplanicie, lacustres hasta evaporíticos
en el centro de la cuenca (Lavenu, 1991).
La existencia de dos niveles lacustres antiguos está claramente demostrado al
noroeste del lago Titicaca, tanto en Perú como en Bolivia. Los afloramientos están
marcados por depósitos gruesos, tanto torrenciales como fluviales, en los márgenes
de la cuenca y por depósitos lacustres finos hacia el centro de la cuenca. El deposito
más antiguo, llamado Mataro, se presenta bajo la forma de una serie detrítica fluvial
mostrando una alternativa de bancos arcilllo-arenosos de color ocre y de arenas y
grava. La serie, incompleta, aflora sobre aproximadamente 50 metros de espesor.
Una asta de cérvido fósil indica una edad cuaternaria indiferenciada. La cima de
nivel Mataro corresponde a una superficie de ablación que se desarrolla a una altitud
actual de 3950 metros alrededor de la paleocuenca. Este lago llega a su máxima
extensión después de la glaciación Calvario posterior a 2.8 Ma. Es el equivalente
de la formación Purapurani de la cuenca de La Paz, datada del pleistoceno inferior
de Ayo Ayo, más hacia el sur (Hoffstetter (et al.,1971); Dobrovolny (1962); Lavenu
(1989) citados en Lavenu, 1991).
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Después de la glaciación Kaluyo, el lago Cabana se encajona en la serie
precedente. Este encajonamiento muestra que la capa de agua Cabana tiene una
superficie y un volumen reducidos con relación al anterior lago. Los depósitos
lacustres, que aún poseen indicios fluviales afloran sobre unos cincuenta metros de
espesor. Generalmente, en el piedemonte y en la cordillera, las superficies de
Mataro y Cabana dominan en varias decenas de metros el fondo de los valles de
los ríos actuales. La existencia de estas dos superficies en el norte y el centro del
Altiplano, permiten pensar que el paso Ulloma-Callapa, gollizo entallado por el río
Desaguadero, no debía existir en el pleistoceno inferior: los dos lagos Mataro y
Cabana formaron un solo plano de agua en el altiplano (Lavenu, 1991).
En el pleistoceno superior, alrededor del lago Titicaca, algunos índices de terrazas
lacustres a una altitud de 3.840 metros podrían corresponder a un episodio
postglaciar de un primer estado Choqueyapu. En el sur del Altiplano, los niveles
lacustres de la Formación Escara pueden corresponder a los del lago Ballivián
(Servanf (1977) citado en Lavenu, 1991, p.23). Estos niveles están a una altitud
actual más baja (3.780 metros) y demuestran la existencia del paso Ulloma-Callapa.
La cima del Pleistoceno está marcada por los depósitos del lago Minchín que se
encajonan en los sedimentos del lago Ballivián. Este plano de agua se caracteriza
por una superficie de ablación y por terrazas situadas a 3.825 metros de altitud,
entre 10 y 15 metros por encima del nivel actual del lago Titicaca. Estas terrazas del
Altiplano corresponden, río arriba, a terrazas aluviales, situadas 3 a 4 metros por
encima de los ríos actuales (Lavenu, 1991).
El Holoceno del Altiplano está caracterizado por el lago Tauca. Está también dividido
en dos capas de agua por el paso Ulloma-Callapa. Su superficie ha sido reducida
con relación al lago Minchín En los alrededores de este paleolago, se nota la
presencia de terrazas aluviales bajas, turbosas, sobre el conjunto del Altiplano y en
las cordilleras. En el centro del Altiplano, le asignan una edad comprendida entre
12.500 y 10.000 años B.P. Los lagos Minchín y Tauca están ligados a los deshielos
de los glaciares de la glaciación Choqueyapu que consta de dos estados principales,
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Choqueyapu I antes de Minchín y Choqueyapu II antes de Tauca. El lago Tauca se
ha estabilizado a 5 metros por encima del nivel del lago Titicaca actual. En el norte
del Altiplano, se encontraba a una altitud de 3.815 metros, y a una altitud de 3.720
metros en el sur. La superficie del lago puede estimarse aproximadamente en
52.000 km2 mínimo. Le atribuyen 43.000 km2 en el sur del Altiplano y en el norte, al
emplazamiento del Titicaca, la capa de agua Tauca debía ocupar 9.000 km 2
aproximadamente. Estas capas de agua se redujeron y, actualmente, sólo queda el
lago Titicaca (8.560 km2) a 3.810 metros de altitud en el norte del Altiplano, el lago
Poopó (3.686 m) en el centro y los "salares" (3.650 metros) en el sur. Al mismo
tiempo, los glaciares disminuyeron también de volumen y de superficie (Servant,
1977); Steinmann (1929); Servant y Fontes (1978); Troll (1927) citados en Lavenu,
1991, p.23)
La zona de investigación está compuesta por depósitos aluviales fluvio lacustres
con componentes de grava, arena, limo y arcilla. En concordancia con las
características litográficas de la región del lago Titicaca, en el sitio se hallan
comúnmente calizas y areniscas. Además, la ribera del río Desaguadero presenta
componentes de arena rica en nódulos calcáreos. En el valle del Desaguadero
existen sedimentos lacustres conocidos como Formación Ulloma (Montes de Oca,
1997).
4.5.

Clima

Al Altiplano boliviano no presenta una continua presencia de lluvias intensas, debido
a que la Cordillera Oriental protege esta zona de los vientos húmedos tropicales, sin
olvidar que “la capacidad higrométrica del aire frío es menor a la del aire caliente”
(Montes de Oca, 1997, p.127).
El sur del Altiplano boliviano es una zona relativamente seca, donde la precipitación
fluvial es restringida en algunas áreas. Gran parte del altiplano sur y central se
constituye como una de las zonas altiplánicas más secas, con una precipitación
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entre 100 a 300 mm, mientras que, en la zona aledaña al Lago Titicaca, las
precipitaciones consisten entre 500 a 700 mm de lluvia. Sin embargo, como
menciona Montes de Oca (1997): “en la cuenca del lago Titicaca las isoyetas, [que
consisten en líneas curvas que unen los puntos, en un mismo mapa, presentando
las mismas precipitaciones en la unidad de tiempo que se está considerando], son
globalmente concéntricas al lago, en cuyo centro se observan precipitaciones hasta
de 1200 mm/año”.
“En el altiplano, en las zonas de altitud inferior a 4000 m las temperaturas
medias anuales están comprendidas entre 7º y 10º C. en los alrededores del
lago, son superiores a los 8º C. Se observan temperaturas medias anuales
igualmente cercanas a los 8º C. en toda la mitad este del altiplano y sobre el
lago Poopó […] El altiplano está sujeto a la influencia de las masas de aire
caliente de la cuenca amazónica y de masas de aire frío provenientes del sur,
las que, en invierno y parte del otoño, causan olas de frío con la consiguiente
nubosidad producida por la condensación de la poca humedad existente”
(Montes de Oca, 1997, p.130).
4.6.

Paleoclima

El paleoclima del Altiplano boliviano y su evolución desde aproximadamente 25000
años BP aparentemente fue mucho más compleja de lo que se podría pensar. En sí
se podría resumir dicha evolución de la siguiente manera, según la información
recopilada del texto de Jaime Argollo y Philippe Mourguiart: “Climas Cuaternarios
en América del Sur (1995):
-

De 25000 a 18000 años BP: Desecamiento progresivo del lago Huiñaimarca.
Este acontecimiento corresponde al final de la fase Minchín localizada en la
cuenca sur, y un avance glaciar hacia 19000 años BP probablemente.

-

De 18000 a 15000 – 14000 años B, fase lacustre Tauca y avances glaciares.

-

De entre 14000 a 10500 años BP fase lacustre Tauca y avances glaciares.
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-

De entre 10500 a 8000 años BP, nuevo desecamiento del lago Huiñaimarca
acompañado de un retroceso rápido de los glaciares.

-

De 8000 a 3900 años BP, mejoramiento muy ligero de los balances de agua
del lago Huiñaimarca.

-

De 3900 años BP a (?) ascenso sensible de los niveles del lago Huiñaimarca,
sin embargo, con fases secas breves pero importantes.

-

De (?) a 0 años BP, la Pequeña Edad de Hielo y el período actual están
marcados por una evolución concentrada de los lagos y de los glaciares.

4.7.

Identificación de unidades espaciales de análisis.

El sitio de Iruhito presenta claramente cinco sectores diferentes por las
características físicas y topográficas especiales de cada uno de ellos. La
identificación y posterior clasificación de estos espacios funcionales se hizo en base
a la concentración de material cultural en superficie y a las propiedades topográficas
mencionadas. A continuación, se detallan las características físicas de los dos
sectores principales tomados en la investigación y los argumentos para su
identificación como unidades de análisis individuales.
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Mapa 6. Mapa de ubicación de las unidades de excavación en los Sectores Montículo y Ribera, no
a escala (Modificado de A. Pérez (2016).
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4.7.1. Sector Ribera
Este sector colinda con el río Desaguadero extendiéndose de norte a sur por más
de 500 metros. Tiene una superficie aproximada de 4.4 hectareas y lastimosamente
es uno de los sectores más disturbados del sitio. La presencia de una empresa
dragadora internacional contribuyó grandemente a la pérdida irremisible de
información arqueológica y dificulta enormemente el trabajo científico en la zona. El
sector en sí es una loma paralela al río, al cual desciende abruptamente desde una
altura de aproximadamente seis metros. Existe alta densidad de material cultural en
la superficie y también huesos humanos dispersos. En la orilla del río, y
prácticamente en todo el sector se halla gran cantidad de caliza y fragmentos de
cuarcita y andesita.
Este sector contiene evidencias de la ocupación más temprana del sitio, datadas en
los periodos del Formativo Medio y Tardío a través de análisis de radiocarbono
(Smith 2014 citado en Rivas-Tello, 2016).

Figura 3. Unidades de excavación del Sector Ribera.
Cortesía de A. Pérez
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Figura 4. Perfil estratigráfico del lado Este perteneciente al sector Ribera.
Modificado de Pérez A. 2005
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4.7.2. Sector Montículo
Ubicado a 330 metros hacia el Este del río Desaguadero este sector tiene una
superficie de aproximadamente 1.2 ha. El montículo en sí mide aproximadamente
60 metros de este a oeste y 80 metros de norte a sur. Sin embargo, no está muy
definido.
La altura del mismo no sobrepasa los cuatro metros y presenta pendientes suaves
que convierten en difusos sus límites. En la actualidad gran parte del sector está
destinado a la siembra de cebada. Hacia el norte y casi en el centro mismo del
montículo existen construcciones contemporáneas que dificultan en gran manera
un estudio más detallado de las particularidades del sector.
El pedestal lítico se halla fuera de las construcciones contemporáneas, pero en
medio del sembradío, por lo que existen algunas facilidades para posteriores
excavaciones. En la superficie existe gran cantidad de cerámica que confiere a este
sector la tasa más alta en densidad de material arqueológico (Pérez A., 2014).
Este sector fue ocupado durante los periodos Formativo Tardío y Tiwanaku, y fue
durante este segundo periodo, donde dicho sector fue primordialmente utilizado,
mientras que el sector de la Ribera pasó a ser de uso netamente funerario (Pérez
A., 2014) (Rivas-Tello, 2016).
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Figura 5. Unidades de excavación del sector Montículo.
Cortesía de A. Pérez

118

Figura 6. Perfil estratigráfico del lado Oeste perteneciente al sector Montículo.
Modificado de Pérez A. 2005
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Figura 7. Vista del perfil Oeste de la unidad 5-M, donde se muestran los detalles del pedestal lítico
y los demás componentes del contexto.
Cortesía de A. Pérez
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Figura 8. Imagen 3D donde se muestran delimitadas las áreas de estudio: A) Sector Ribera; B)
Sector Montículo. (Pérez A., 2014)
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CAPÍTULO V: Metodología
El marco espacial y temporal ya se encuentra definido para este proyecto. Sin
embargo, para crear el marco interpretativo fue necesario basarse en una
perspectiva amplia que implicaba el enfoque local con trascendencia a lo regional
asumiendo que no se consideran en esta investigación, elementos interpretativos
excluyentes ni contradictorios.
Es necesario puntualizar que, obtener un panorama regional a través del estudio de
un sitio particular arrastra una aparente contradicción y crea presunciones acerca
de la adopción de un enfoque equivocado en la metodología. Para justificar el
enfoque metodológico en esta investigación se establece lo siguiente:
5.1.

Enfoque Regional

El enfoque regional en el estudio de las sociedades prehistóricas no debería ser
confundido con técnicas de investigación específicas, tales como la prospección
regional de asentamientos, que tiene naturalmente una escala y un alcance mayor.
Aun cuando las prospecciones regionales constituyen un común e importante
método en este tipo de investigaciones, también las excavaciones en asentamientos
individuales pueden acceder a un enfoque similar. Una orientación regional se
construye con un paradigma distinto para la investigación del cambio social. Este
modelo investigativo incluye métodos de investigación, alcance del análisis y
constructos interpretativos en los que los elementos del registro arqueológico son
vistos desde un marco regional de referencia. Así, las comunidades son
consideradas como componentes de un sistema de asentamiento y los artefactos
refieren fenómenos de interacción entre sitios y redes de intercambio regional, así
como afiliación o diferenciación social (Bermann, 1994). Entonces, en el estudio de
sociedades complejas, se debe distinguir necesariamente la escala interpretativa.
Las estructuras políticas, ideológicas, sociales y económicas trascienden más allá
de una simple comunidad y si estudiamos estas estructuras en un determinado sitio,
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su vigencia trasciende a nivel regional porque dicho asentamiento se involucra en
el sistema general. Además de los artefactos en el registro arqueológico (indicativos
de interacción, intercambio y procesos tecnológicos), también se puede aludir a la
comparación de las diferentes fases de desarrollo en otros sitios de la región con
características culturales similares como una eficaz herramienta metodológica. Este
simple hecho comparativo se adhiere al marco interpretativo regional.
El enfoque regional para la evolución de las sociedades prehistóricas complejas ha
sido generalmente direccionado sobre dos asuntos: 1) la organización territorial
vista como patrón de asentamiento, la distribución de la población y la distribución
regional de artefactos; y 2) patrones regionales de organización social, tomas de
decisiones administrativas, producción de manufactura y comercio. El enfoque
regional permite el estudio de cómo una formación política se desarrolla y se
convierte en una entidad integrada, permitiendo la identificación de patrones
agregados no reconocibles en un estudio basado en el nivel subregional. Este
enfoque es más útil para examinar los procesos culturales, ya que muchos de los
grandes procesos considerados importantes por los arqueólogos la evolución
cultural, tales como el crecimiento de la toma de decisiones jerárquicas y órdenes
políticas supralocales, pueden ser mejor examinadas desde una perspectiva
regional (Binford (1964); Flannery (1972) citados en Bermann, 1994).
La limitación más obvia del enfoque regional es, que no proporciona una visión de
los procesos a nivel comunidad, o proveer directamente estudios de procesos que
se originan en el nivel subregional, ya que este enfoque no proporciona una visión
del hombre común y de los procesos visibles en el conjunto o en el nivel regional,
además, es difícil determinar el segmento de la sociedad afectada por esos
procesos o la extensión de tales efectos. En el otro extremo de la escala, se ha
sugerido que los procesos en ambas sociedades simples y complejas trascienden
lo regional, requiriendo enfoques trans regionales o interregionales para percibirlos
(Paynter (1982, p.3-4) citado en Bermann, 1994).
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El estudio a nivel doméstico o “Household”
Es necesario aclarar que la utilización del término household como tal, se debe a la
inexistencia de una traducción literal de esta palabra, además, no solo se asume
household en un único sentido, sino que abarca un concepto mucho más amplio.
Se trata de la unidad básica y mínima de producción dentro de una comunidad, lo
que incluye tanto la estructura de las casas o viviendas, como el sistema de sustento
económico, familiar, de parentesco y social a nivel comunidad, similar a una célula
en un organismo.
El household de una forma u otra es la unidad social básica dentro una sociedad
humana, estudios a nivel household proveen una valiosa visión de “ojo de gusano”
de grandes patrones y procesos. Por ejemplo, un household es la unidad más
común de producción en las sociedades agrarias arcaicas. Por ello, los cambios en
la economía central o regional podrían tener implicaciones para los patrones
productivos domésticos, y éstos pueden ser estudiados a nivel household. Este nivel
de estudio sostiene la posibilidad para: 1) documentar cambios no aparentes en el
nivel regional, para dar una visión desde el estudio del ámbito doméstico para los
procesos regionales; 2) estudia esos procesos evolutivos creciendo en la esfera del
household; 3) provee una unidad alternativa de análisis para observar el cambio y
la evolución social; y 4) identificar nuevas dimensiones de variabilidad en
sociedades complejas (Bermann, 1994).
Como William Mitchell (1991) comentó: “sociedades como tales nunca hacen nada”
(Mitchel 1991:21), es decir que los cambios sociales, incluso las transformaciones
sociales, son últimamente el resultado de elecciones individuales. Una acción
individual es capaz de alterar el entorno de las instituciones sociales y culturales
(Bermann, 1994).
5.2.

Enfoque Local

La perspectiva de “capital central” está parcialmente arraigada en la historia
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temprana de la arqueología Andina, cuando los prehistoriadores trabajaban sólo y
directamente con material arqueológico, por lo que la información contextual fue
escasa (Bermann, 1994).
En contraste a esta visión de “capital central” es una perspectiva diferente, llamada
“enfoque local”, da una nueva mirada al entendimiento de los desarrollos
sociopolíticos en la evolución cultural.
Implícita en la perspectiva local está la idea de que aún el sitio más pequeño es un
establecimiento en evolución por derecho propio, con sus propias tradiciones,
historia y presiones de cambio. Un enfoque local de los procesos de desarrollo
implica construir una historia local de un sitio particular, considerando que los
distintos eventos de interacción o preeminencia cultural de otras sociedades más
complejas no fueron sino etapas en su propia trayectoria de desarrollo. Es decir,
que, desde esta perspectiva, la incorporación de pequeños sitios dentro los
complejos sistemas políticos, económicos, sociales e ideológicos promovidos por
entidades influyentes no pueden considerarse de otra manera que como una fase
en el propio desarrollo de la pequeña comunidad (Bermann, 1994).
La perspectiva local, por otra parte, es inherentemente diacrónica en naturaleza. La
preocupación de la perspectiva local son los cambios y continuidades locales. Por
otra parte, el registro arqueológico de un determinado sitio puede reflejar patrones
locales, así como procesos foráneos que influyeron en la historia del asentamiento.
Pero la mera identificación de estos procesos exógenos no dice mucho acerca del
desarrollo regional (Bermann. 1994).
Podríamos determinar, por ejemplo, que en cierto espacio temporal hubo en Iruhito
factores que determinaron una adecuación en la conducta cultural proyectada en la
presencia de cerámica de la época IV de Tiwanaku. Mediante el enfoque local
podemos

identificar

una

fase

Tiwanaku

en

el

desarrollo

de

Iruhito,

independientemente de los efectos que pudo haber tenido en la población. Pero se
hace necesario un enfoque regional para comprender cómo se involucra el sitio

125

dentro la política Tiwanaku. No se debe dejar de asumir que sitios como Iruhito
dentro la cuenca del Lago Titicaca formaron parte integral de un sistema político
mayor que en cierto momento dictaron las pautas en el proceso de desarrollo
regional.
Puede asumirse entonces que los procesos de influencia foránea implican cambios
en las actividades dentro los diferentes ámbitos culturales de los grupos humanos
referidos. Estos cambios son perceptibles especialmente en la estratigrafía
arqueológica debido a que las variaciones en las actividades se producen
verticalmente en el tiempo (Renfrew y Bahn, 1993). De manera que, asumiendo
como una parte de estas actividades la incorporación de nuevos elementos
funcionales y estilísticos por parte de Iruhito dentro su cultura material, es posible
identificarlos en contextos pre – Tiwanaku y Tiwanaku propiamente dichos.
5.3.

Perspectiva analítica.

Tomando en cuenta el trabajo de Adolfo Pérez (2004): se vio la necesidad de
elaborar una “historia local” de Iruhito, para de ese modo entender la dinámica de
interacción con centros políticamente dominantes. En esta investigación se asume
que el enfoque regional y local no son excluyentes entre sí; por el contrario, ambos
son complementarios, permitiendo así un entendimiento más completo de la historia
local y su relación con la región en la que está establecida una sociedad.
El enfoque local reconoce que los asentamientos más pequeños no son estáticos o
pasivos, sino comunidades en evolución por derecho propio, con sus propias
trayectorias de desarrollo. En palabras de Owen Lynch (1983, p.14), la pequeña
comunidad no es una entidad aislada, ni un segmento vinculado mecánicamente en
un sistema más amplio, sino una etapa en la que los aspectos sociales y
económicos locales se involucran con fuerzas que se originan en niveles más altos
del asentamiento y el sistema político. El desafío es discernir cuándo y cómo la
evolución independiente del asentamiento se articula con la de las unidades
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políticas más grandes y cómo se configuran entre sí. La influencia puede moverse
en ambos sentidos; las pequeñas comunidades también pueden afectar a la capital
(Bermann, 1994, p.13 traducción personal).
“The local perspective recognizes that smaller settlements are not static or
passive, but evolving communities in their own right, with their own
developmental trajectories. In Owen Lynch’s (1983, p.14) words, the small
community is not an isolated entity, nor a mechanically linked segment in a
larger system, but a stage on which local social and economic orders engage
with forces originating at higher levels of the settlement and political system.
The challenge is to discern when and how the independent evolution of the
settlement articulates with that of larger political units, and how they shape
each other. Influence can move both ways; small communities can also affect
the capital” (Bermann, 1994, p.13 version original).
Un enfoque local sobre la evolución de la comunidad plantea importantes
implicaciones sobre cómo los arqueólogos interpretan los cambios a nivel
comunitario. La investigación antropológica ha demostrado que, la población
campesina que se articula con un sistema general, a menudo desarrolla patrones
de interacción localmente aceptables con los centros políticamente dominantes.
Muchas de las instituciones y actividades económicas, sociales y religiosas de las
pequeñas comunidades sirven como estructuras mediadoras a través de las cuales
los habitantes del sitio más pequeño se relacionan con el orden mayor
(Abercrombie, 1986) (Redfield, 1955) (Wolf, 1966). Por lo tanto, el cambio en la
estructura del sitio y la organización comunitaria puede representar reacciones
locales a políticas más grandes, no a la reorganización del estado de una
comunidad local (Bermann, 1994, p.13 traducción personal).
“A local perspective on community evolution raises important
implications for how archaeologists interpret changes at the community level.
Anthropological research has shown that peasant population articulating with
overarching system often develop locally acceptable patterns of interaction

127

with politically dominant centers. Many of the economic, social, and religious
institutions and activities of small communities serve as mediating structures
through which the inhabitants of the smaller site relate to the larger order
(Abercrombie 1986; Redfield 1955; Wolf 1966). Thus, change in site structure
and community organization may represent local reactions to larger orders,
not state reorganization of the local community” (Bermann, 1994, p.13 version
original).
En resumen, una perspectiva local no enfatiza a la comunidad a expensas de los
procesos supralocales, sino que se centra en cómo se integran las comunidades
household en el sistema más amplio, y en cómo se experimenta el sistema más
amplio a nivel local. Una perspectiva local requiere investigación en muchos niveles;
es importante determinar el tipo de asentamiento en estudio, las actividades de sus
residentes, su relación con otros asentamientos y su lugar dentro de unidades
sociales, económicas o políticas más grandes (Bermann, 1994, p.13 traducción
personal).
“In sum, a local perspective does not emphasize the community at the
expense of supralocal processes, but focuses on how the community’s
households are integrated into the larger system and how the larger system
is experienced at the local level. A local perspective requires investigation at
many levels; it is important to determine the type of settlement under study,
the activities of its residents, its relationship to other settlements, and its place
within larger social, economic, or political units” (Bermann, 1994:13 version
original).
Por lo tanto, las diferencias entre un enfoque regional, centrado en la capital y un
enfoque local son más que simples diferencias en la fuente de información
(household versus regional) o el alcance de la información (detallado versus
general). Es una diferencia en el énfasis interpretativo. Los enfoques regionales
interpretan patrones en el contexto de los procesos regionales; y un enfoque local
interpreta los patrones locales en el contexto de la historia y las tradiciones locales,
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así como los procesos regionales (Bermann, 1994:13-14 versión original).
“Hence, the differences between the capital-centric perspective and the local
perspective are more than simply differences in the source of information
(household versus regional) or the scope of information (detailed versus
general). It is a difference in interpretive emphasis. Regional approaches
interpret patterns in the context of regional processes; the local perspective
interprets local patterns in the context of local history and tradition as well as
regional processes” (Bermann, 1994: 13-14 version original).
La meta de esta investigación es analizar temas referidos a la interacción, cambio
e integración socioeconómica desde una perspectiva diacrónica. El objetivo del
análisis de los artefactos ha sido identificar el rango e intensidad de actividades
funcionales de los distintos sectores del sitio y su variación a través del tiempo.
La recolección de datos se basa en el análisis del material lítico recuperado en las
excavaciones del PAJAMA en la gestión 2006, Proyecto de la UMSA en el 2013, y
el proyecto Machaca Desaguadero en 2015, mismos que fueron previamente
descritos en los antecedentes de este trabajo. Los motivos para la elección de este
enfoque como pilar fundamental de la investigación, se debe primordialmente a que
es necesario identificar contextos culturales en los que se evidencie la presencia de
rasgos con características locales pertenecientes a los periodos Formativo y
Tiwanaku. El carácter diacrónico de este planteamiento impone un exhaustivo
análisis del material recuperado en el proceso de excavación mencionado.
Unidades de análisis específicas.
Sitio. - Desde una definición conductual en puntos de concentración de material
arqueológico, en este caso material lítico, se define sitio a la concentración discreta
de material lítico en el que al menos cinco artefactos (puntas de proyectil, lascas,
núcleos, etc.) se hallen dentro el perímetro de un metro de distancia en todas las
direcciones a partir de uno de los artefactos (Vasquez M., 1995).
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Artefacto. - Se define a cualquier material producto de la actividad humana (lascas,
microlascas, núcleos, puntas de proyectil, etc.) (Vasquez M., 1995).
Instrumento. - Es un artefacto con rasgos técnicos y morfológicos que denota
funcionalidad específica (puntas, raspadores, perforadores, batanes, manos de
moler, etc.) (Vasquez M., 1995).
Rocas. - Son agregados naturales de uno o más minerales, y algunas veces de
sustancias no cristalinas, y que constituyen masas que son geológicamente
independientes y que pueden ser representadas en un mapa. Conjunto de minerales
consolidados, provenientes de la solidificación del magma, consolidación y
diagénesis de los materiales producto de la erosión de las rocas pre-existentes y
recristalización de las rocas pre-existentes (Dávila, 2011)
Petrografía. - Se refiere a la clasificación y descripción de las rocas y minerales. La
petrografía es la identificación y descripción de las rocas; incluyendo como parte de
ella el estudio sistemático de las mismas (Cyphers, 1982).
Petrología. - Hace referencia a la evolución y génesis de las rocas, es el estudio de
las rocas en todos sus aspectos especialmente su naturaleza y origen. “El estudio
de la petrología comprende teorías e hipótesis acerca del origen, evolución y
distribución de los diferentes tipos de rocas, con miras a la resolución de múltiples
problemas geológicos, geofísicos y geoquímicos” (Grande, 2013).
Textura. - Son aquellas características dadas por el tamaño, forma y disposición de
sus granos o componentes de las rocas. Modo de construcción de la roca, describe
las relaciones entre los componentes, que construyen la roca (Griem, 2018) (Dávila,
2011).
Estructura. - Características a escala geológica relacionadas con aquella que tienen
que ver con la deformación experimentada en o cerca de la superficie de la tierra
(Dávila, 2011).
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5.4.

Identificación de materia prima.

Para la identificación de materias primas, se procedió a realizar una comparación
referencial de aquellos trabajos realizados en el sitio de estudio y aquellos en
relación al mismo. Se analizaron los trabajos de Albarracín Jordán (et al.,1993),
José Capriles (2003); Martín Giesso (2011, 2003, 2000, et al.,2003), Di Hu (2011)
Janusek (et al.,2016, et al.,2013), Erik Marsh (2012), Adolfo Pérez (2004, 2011,
2014, 2016), Carlos Ponce (et al.,1970, 1972, 1981) y Max Portugal (1998-a), entre
otros, tomando en cuenta los procesos de identificación de sus respectivos
registros, procediendo a compararlos con los obtenidos en la presente
investigación.
A su vez, se tomaron en cuenta los estudios en lítica de autores como Manuel
Alcaraz (2010), William Andrefsky (1998) Susana Callejas (2008), Edgar Carpio
(1999), M. Collins (1990), Sebastián Grande (2013), Alan Lavenu (1991), S.
Lewenstein (1990 a-b), José Merino (1994), Ismael Montes de Oca (1997), Annibale
Mottana (et al. 1993), Jean-Pierre Protzen (2013), M. Vásquez (1995), y consultas
personales a geólogos y conocedores en la materia de geología, como ser el
Licenciado Roberto Mobarec, sobre algunos especímenes en la muestra lítica
analizada dentro esta investigación, lo que ayudó en la identificación del tipo de
materia prima presente en la colección.
Para corroboración y complementación de los datos geológicos, se sugiere revisar
los mapas geológicos brindados por SERGEOMIN que se encuentran ilustrados en
el Anexo I
5.5.

Clasificación de materias primas.

Identificar la zona de origen de las materias primas es fundamental para determinar
la escala y rango de movilidad de los grupos humanos (Aldenderfer, 1998, p.80). El
acceso a materiales, especialmente exóticos, brinda la pauta para colegir la
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presunta presencia de estatus social diferenciado. Se considerarán seis tipos
principales de materia prima por estar presentes en la muestra de esta
investigación:
5.5.1. Cuarcita
Roca metamórfica, cuyas características químicas la definen como silícea arenosa.
Sus componentes esenciales, en orden de importancia, son: cuarzo, mica, biotita,
feldespato calcita y otros. La cuarcita presenta diferentes tipos de tonalidad según
su composición, será de un color muy blanco si está compuesto exclusivamente de
cuarzo, tendrá una apariencia bastante gris irregular si otros minerales están
presentes, incluso podría ser negro si tuviera bastante biotita, grafito o magnetita
con granos finos dispersos. Presenta una estructura masiva con abundante mica
(Mottana et al.,1993). Las canteras de extracción de esta roca se hallaban en una
serie de colinas ubicadas al norte de Tiwanaku denominada Formación Taraco
(Giesso, 2000, 2003).
5.5.2. Andesita
Roca ígnea extrusiva. Se compone esencialmente de: Plagioclasa (andesina),
biotita, magnetita, cuarzo, piroxeno y otros. Presenta un color marrón negruzco o
verdoso, especialmente si el “Groundmass” (base cristalizada de una roca ígnea)
es principalmente vítrea (Mottana et al.,1993). Esta roca volcánica fue desde antes
extraída y transportada de la región de Copacabana y Tiquina hacia el valle de
Tiwanaku (Browman, 1978).
5.5.3. Arenisca
Roca sedimentaria clástica. Los componentes mayores pueden ser fragmentos de
rocas o minerales individuales, especialmente cuarzo, feldespato, mica y calcita.
También puede contener zircón, apatita, pirita y otros. El cemento que contiene
sólido el conglomerado generalmente es silíceo como el cuarzo, ópalo y calcedonia.
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La arenisca presenta colores muy variables, desde blanco a gris, amarillo, verde
rojo y café; presenta una textura clástica, el tamaño de los granos varia de muy finos
a muy gruesos, pero inferior a 2mm, normalmente con granos que son ordenados y
algo redondeados; matriz mucho menos ordenada y de cemento muy fino;
usualmente bien estratificado, a menudo con una reducción regular del tamaño de
los granos desde el fondo hacia la parte superior del estrato (Mottana et al.,1993).
Las mayores fuentes que proveyeron a los valles de Tiwanaku, Katari y del
Desaguadero se hallaban en las colinas denominadas Kimsachata, ubicadas entre
Tiwanaku y Khonko Wankani (Giesso, 2000) (Janusek, 1994).
5.5.4. Sílex
Roca sedimentaria química. Se compone en su mayor parte de cuarzo y calcedonia.
Esta roca silícea presenta también algunas veces calcita y hematita que le brinda el
color rojizo característico. No obstante, de acuerdo a la inclusión de otros minerales,
el sílex tiene una amplia gama de colores como blanco, gris, rojo, negro y a veces
con color zonificado. Presentan textura fina y compacta con fractura escamosa
brillante; formando riñones, lentes y capas delgadas en rocas calcáreas compactas
(Mottana et al. 1993). Los artefactos manufacturados de este material tuvieron su
fuente primaria en las rocas extraídas principalmente de la Formación Taraco, al
norte del valle de Tiwanaku (Giesso, 2000, 2003) (Ponce Sanginés y Mogrovejo T,
1970).
5.5.5. Basalto
Roca ígnea extrusiva. Sus componentes esenciales son: Plagioclasa (anortita),
piroxeno, magnetita, apatita, cuarzo, hematita, biotita y otros. Presenta un color muy
oscuro a negro, pero cambiando a café e incluso a rojo en partes del flujo alterado
por la oxidación; textura de holocristalino a hipocristalino a completamente vítreo
(Mottana et al.,1993). Las canteras principales se hallaban en el sitio de Querimita,
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ubicado en las orillas sur occidentales del lago Poopó en el departamento de Oruro
(Giesso, 2000) (Ponce Sanginés y Mogrovejo T., 1970).
5.5.6. Obsidiana
Roca ígnea extrusiva. Compuesta principalmente por cristales de roca. También
contiene como materiales accesorios magnetita, óxidos, feldespato y otros.
Presentan un color negro brillante, con claras fracturas concoideas o concoidales;
su textura es vidriosa con raros microfenocristales y abundante polvo fino opaco
disperso en zonas concéntricas (Mottana et al.,1993). Varias han sido las fuentes
de procedencia identificadas para esta clase de roca, la mayoría de las cuales se
hallan en el sur del Perú. No obstante, mencionaremos sólo tres de las más
importantes: Cotallali y Quispisisa en Perú; y Sora Sora, en Oruro, Bolivia (Avila
Salinas (1975) citado en Giesso, 2003).
5.6.

Clasificación de rocas.

Según Mottana y colaboradores, las rocas se dividen en tres grupos de acuerdo a
los procesos de formación: ígneas, sedimentarias y metamórficas (Mottana et
al.,1993).
5.6.1. Ígneas.
Estas rocas corresponden a las formadas en base a magmas primarios o rocas
fundidas. Esta categoría se subdivide en dos de acuerdo a su medioambiente
geológico, es decir, según la presión y profundidad de su origen:
-

Intrusivas o Plutónicas. Cristalizadas lentamente a gran profundidad, por
lo cual los granos que presentan son grandes, en sí de origen sub
volcánicos en profundidad. Algunos ejemplos de este tipo de roca son:
granito, diorita, tonalita.
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-

Extrusivas o Volcánicas. Producidas por erupciones volcánicas en la
superficie. Cristalizadas en superficie a presión atmosférica en corto
periodo de tiempo, provocando que sus granos sean más finos. Por
mencionar algunos ejemplos: andesita, basalto, obsidiana, riolita.

Una definición general de las rocas ígneas también puede apreciarse en cuatro
clases:
-

Ácidas. > 67% de sílice.

-

Intermedias. 67% a 55% de sílice.

-

Básicas. 55% a 45% de sílice.

-

Ultrabásicas. < 45% de sílice.

En Bolivia, si bien las rocas ígneas no ocupan grandes superficies, se encuentran
ampliamente difundidas en el Escudo Brasileño y en la región Andina en general
(Montes de Oca, 1997).
5.6.2. Sedimentarias.
Las rocas sedimentarias son producto de la consolidación de fragmentos derivados
de la erosión de rocas preexistentes. Dichos fragmentos, denominados
genéricamente detríticos, dan lugar, según su granulometría a las lutitas, areniscas
y conglomerados (Montes de Oca, 1997).
Así mismo, otro tipo de rocas sedimentarias, asociadas a procesos químicos, llegan
a formar el grupo de calizas, dolomitas y yesos (Montes de Oca, 1997).
Entonces, de acuerdo a los mecanismos de depósito responsables de la textura y
estructura, se verán a fondo las diferentes rocas sedimentarias.
-

Rocas Detríticas o clásticas. Son aquellas que consisten en fragmentos
de todo tipo de rocas depositadas después de haber sido transportadas
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a cierta distancia. Es decir que este tipo de rocas son una clase de rocas
sedimentarias compuestas de fragmentos o clastos de roca y minerales
pre-existentes acumulados mecánicamente, que se han consolidado en
mayor o menor grado (Mottana et al. 1993). Por ejemplo: areniscas,
limolitas, argilitas y conglomerados.
-

Rocas Químicas. Estas consisten en la mayor parte de sales y coloides
precipitados de soluciones acuosas por evaporación o por intercambio de
medio ambiente químico debido, por ejemplo, a una mezcla repentina con
gas o soluciones volcánicas. Otras subdivisiones son basadas en la
composición química de las precipitaciones, las cuales pueden ser:
Calcárea (calcita, dolomita), silíceas (calcedonia, cuarzo), ferruginosas,
manganífera y finalmente salinas (sal de roca, yeso, anhidrita, etc.),
generalmente consideradas juntas como evaporites ya que son derivados
de la evaporación de agua en cuencas cerradas, tales como lagunas
costeras y lagos salados (Mottana et al.,1993).

-

Rocas Orgánicas. Las cuales son derivadas de la acumulación de
substancias de origen orgánico, como conchas, esqueletos, material
vegetal (Mottana et al.,1993). Algunas de las rocas más comunes dentro
de este tipo son el carbón, el coral, caliza fosilífera, diatomita, dolomita.

-

Rocas Piroclásticas. Incluyen rocas erupcionadas como fragmentos o
como suspensiones de lava, vítreas y gaseosas, en el curso de la
actividad volcánica, y depositadas en estratos consolidados en
condiciones subaeriales (Mottana et al.,1993). Por ejemplo, la toba
volcánica, formado por cenizas, o las ignimbritas, formadas por
fragmentos heterogéneos arrastrados por flujo piroclástico

Al menos un 50% de la parte andina, subandina y altiplánica de Bolivia está cubierto
por rocas sedimentarias Detríticas, las cuales tienen edades geológicas que
abarcan desde el Cámbrico al Terciario (Montes de Oca, 1997).
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5.6.3. Metamórficas.
Este tipo de rocas son resultado de transformaciones texturales, mineralógicas y
químicas de otras rocas preexistentes. Es difícil otorgar una clasificación precisa a
estas rocas debido a las diferentes condiciones que intervinieron en su formación.
Algunos de los tipos de rocas metamórficas son (Montes de Oca, 1997):
-

Cuarcita. Proveniente de la arenisca, presenta recristalización del cuarzo.

-

Mármol. Proveniente de la Caliza.

-

Pizarra. Proveniente de rocas de grano fino, tiene planos de exfoliación.

-

Filitas o Laja. Bastante semejante a la Pizarra.

-

Esquistos. Recristalización avanzada, contiene cuarzo y mica.

-

Gneis. Mayor metamorfismo, tiene feldespatos similares al granito de
color rojizo claro.

5.7.

Excavaciones, contexto cultural y cronológico en Iruhito.

En el año 2006, el Proyecto Jach’a Machaca continuó con sus excavaciones en el
sitio de Iruhito, ampliando de este modo la información preliminar del 2002. El
objetivo principal de dichas excavaciones fue obtener una secuencia de ocupación
en ambos sectores de Iruhito.
“El Sector Ribera, con ocupación preponderante durante el Periodo
Formativo, y el Sector Montículo, con ocupación más tardía, específicamente
Tiwanaku. El material obtenido de esta secuencia puede constituirse en un
parámetro importante para realizar comparaciones con otros sitios de la
región que cuentan con estudios de secuencias ocupacionales debidamente
comprobadas

mediante

el

análisis

radiocarbónicos” (Pérez, 2014, p.16).

de

la

cerámica

y

fechados
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A su vez, las excavaciones mencionadas, y el análisis de material cerámico, dieron
como resultado el establecimiento de una diferenciación de actividades de los
sectores Ribera y Montículo:
“En el Sector Ribera predominaban artefactos cerámicos como ollas, jarras
medianas y cuencos, es decir, material utilitario y doméstico. [Este sector,
ubicado] sobre el río Desaguadero, se caracteriza por la cerámica del Periodo
Formativo, particularmente de la fase tardía. Existe alta densidad de material
cerámico, lítico y restos de huesos humanos. En el Sector Montículo,
especialmente en los estratos cercanos a la superficie, existían restos de
cerámica decorada suntuaria relacionada particularmente con Tiwanaku”
(Pérez A., 2014, p.16-17, 36).
Cabe destacar que, los contextos socioculturales y temporales del sector Montículo
se encuentran caracterizados por restos de actividades ceremoniales y de culto,
aunque no se trata de un área exclusivamente ceremonial, ya que se han
encontrado restos de antiguas estructuras domésticas asociadas a cerámica
utilitaria Tiwanaku (500 – 1150 d.C.). Un aspecto importante de mencionar es que
en las excavaciones se ha evidenciado diversas etapas de construcción de un
espacio suntuario, cuyo primer piso:
“Se encontraba compuesto de grandes losas de arenisca de dos a cuatro
centímetros de espesor ubicado a 58 centímetros bajo de superficie. […].
Bajo este piso se ha hallado también un bloque cúbico de arenisca
blanquecina de 43 x 35 x 33 centímetros que aparecía orientado más o
menos con [un] pedestal de andesita [mismo que no parece estar asociado,
ya que] las losas no parecen pertenecer a la estructura que contenía el
pedestal porque se encuentra muy por encima de la base de este y del piso
asociado. […]. Un aspecto que está claro respecto a los pisos, el pedestal y
las estructuras [ubicadas en el sector Montículo] es su filiación. Las
características del pedestal, la cerámica y principalmente los chachapumas,
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sugieren una asociación con elementos típicamente Tiwanaku. Es decir, la
última ocupación efectiva del Montículo estuvo relacionada con actividades
ceremoniales y de culto durante el periodo en el cual la política Tiwanaku
ejercía su influencia en el sitio” (Pérez A., 2014, p.20,22,25).
El Proyecto Jach’a Machaca ha realizado fechados radiocarbónicos en algunos de
los contextos más importantes de los sectores Ribera y Montículo (ANEXO III): “se
tomaron cinco muestras de carbón para el análisis de 14C, dos en el sector del
Montículo (AA75516/IT-1 y AA75517/IT-2) y tres en el sector Ribera (AA75518/IT3, AA75519/IT-4 y AA75520/IT-5) (Pérez 2014:33)
Los resultados obtenidos de la prueba de 14C señalan que los contextos del
Montículo presentan una antigüedad de 680 y 770 d.C. aproximadamente,
coincidente con el Periodo Tiwanaku IV (500 – 800 d.C.). Por otro lado, los
resultados de las tres muestras recolectadas en el sector Ribera arrojan un fechado
más temprano, sobre todo la muestra AA75520/IT-5, misma que mostró una
antigüedad de 2493 + 35 AP, es decir, 760 – 540 a.C., coincidente con la fase
Chiripa Tardío. En resumen, los datos obtenidos gracias al 14C en el sector Ribera,
evidencian la presencia de actividad humana desde el Periodo Formativo Medio o
Chiripa Temprano (800 – 200 a.C.) (Pérez, 2014).
5.8.

Metodología de análisis lítico

El análisis de lascas y otros artefactos está basado en la metodología de
clasificación desarrollada por Sullivan y Rozen (1985), C. Beaule (1999) y W.
Andrefsky (2000). Este tipo de análisis hace énfasis en el proceso de desbaste del
material lítico (debitage) para poder inferir, mediante la identificación de una etapa
cualquiera de este proceso, producción primaria o reutilización de instrumentos en
un determinado sitio. No es un análisis exhaustivo y meramente descriptivo; no se
consideran, por ejemplo, aspectos como la forma o el ángulo del plano de percusión
de una lasca, porque es irrelevante para la información que desea obtener en este
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trabajo que está orientado a identificar los procesos de manufactura de los
instrumentos en relación a la materia prima hallada en el lugar. Este análisis
considera cuatro categorías de desbaste (Sullivan y Rozen, 1985):
1. Lascas completas, con todas las características que las identifican (bulbo,
superficie interior, plano de percusión y aletas).
2. Lascas rotas, con las aletas fracturadas o incompletas.
3. Fragmentos de lascas, en los que no se distinguen las aletas ni el plano de
percusión.
4. Desechos, o pequeños fragmentos en los que es imposible distinguir alguna
de las características mencionadas.
Sullivan y Rozen mencionan que las colecciones de material lítico que están
compuestas mayoritariamente por artefactos directamente extraídos de núcleos, se
caracterizan por la presencia de un alto porcentaje de núcleos, lascas completas y
lascas rotas (categorías 1 y 2) y un bajo porcentaje de fragmentos de lascas y
desechos minúsculos de talla (categorías 3 y 4) (Sullivan y Rozen, 1985, p.762).
Por el contrario, las colecciones de material lítico compuestas mayoritariamente por
subproductos de manufactura de herramientas, presentan un bajo porcentaje de
núcleos, lascas completas y lascas rotas (categorías 1 y 2) y un alto porcentaje de
fragmentos de lascas y desechos minúsculos de talla (categorías 3 y 4) (Sullivan y
Rozen, 1985, p.762).

140

Tabla 1. Proceso de desbaste de artefactos e instrumentos a partir de un núcleo que derivan en
una de las cuatro categorías mencionadas.
Modificada de Sullivan y Rozen (1985)

Así mismo, tomando en cuenta este tipo de clasificación, la interpretación de los
datos puede darse de dos maneras siguiendo este enfoque:
1.- Si la colección contuviera mayor presencia de las categorías 1 y 2 (lascas
completas, lascas incompletas y núcleos), y menor presencia de las categorías 3 y
4 (fragmentos de lasca y desechos de talla) indicaría que son artefactos extraídos
directamente de núcleos, lo cual significaría un tipo de producción primaria, es decir,
que el material se llevaba en bruto al sitio, sin evidencia de intercambio significativo
(Sullivan y Rozen, 1985).
2.- Si por el contrario, la colección contuviera menor presencia de las categorías 1
y 2 (lascas completas, lascas incompletas y núcleos), y mayor presencia de las
categorías 3 y 4 (fragmentos de lasca y desechos de talla) indicaría que son
subproductos de manufactura o reacomodo de instrumentos, lo que significaría un
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tipo de producción secundaria, es decir, que los instrumentos fueron elaborados en
un sitio diferente y que su presencia en el actual lugar es producto de un intercambio
(Sullivan y Rozen, 1985).
5.8.1. Instrumentos líticos: características funcionales.
Para lograr comprender la funcionalidad de un instrumento lítico, es necesario
prestar especial atención a ciertas características específicas en su análisis, entre
las más relevantes las huellas de trabajo o huellas de uso que se forman en las
zonas de contacto de los implementos utilizados, así como en las partes por la cual
serian sujetados. El uso de las herramientas líticas puede dar como resultado cuatro
clases generales de huellas de uso: microlascas, abrasión, estriaciones, y pulidos
abrasivos (Lewenstein, 1990-a).
Microlascas o “cicatrices de lascas”. - Son aquellas astillas que se han desprendido
del margen de una herramienta por el contacto con el material trabajado. La
distribución unifacial de microlascas indica que la herramienta fue usada para raspar
o cepillar, o como cuchillo de talla; el lado sin microlascas representa la superficie a
la que se aplicó la fuerza de trabajo; en cambio, un patrón bifacial de microlascas,
es decir, a lo largo del lado dorsal y ventral del margen utilizado, implicaría la acción
de cortar o aserrar (Keller (1966) citado en Lewenstein, 1990-a:408).
Abrasión. - La fricción de la herramienta con el material trabajado llega a dejar como
rastro huellas de abrasión. En caso de instrumentos bifaciales, es necesario tener
cuidado de no confundir las huellas de abrasión por utilización con las huellas de
abrasión para reforzar el filo de los márgenes en su manufactura. La abrasión por
utilización es un indicio de dureza del material trabajado y también de vida del
instrumento. Un margen muy filoso implica poco tiempo de uso; un margen
desgastado carente de filo implica que dicha herramienta fue usada por mucho
tiempo. Dos funciones que frecuentemente producen un tipo de abrasión definida
son el contacto con materiales parcialmente blandos, como el cuero y la talla de
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madera (Hayden (1979); Keeley (1980); Semenov (1964); Lewenstein (1981),
citados en Lewenstein, 1990-a).
Estriaciones. - Estos “rasguños” lineales pueden aparecer en grupos o aisladamente
a lo largo del margen de una herramienta lítica. Si bien la orientación de la huella es
fundamental para determinar el tipo de función que cumplió, otras características de
la misma pueden brindar mayores luces en el estudio de los instrumentos líticos,
tales como: 1) la simetría de distribución de las estrías, es decir, la localización en
el lado dorsal, ventral o en ambas superficie del implemento, ya que las
herramientas cortantes sufren rasguños en ambas caras, mientras que los
raspadores, cepillos y cuchillos de tallar presentan estriaciones solo en una
superficie; 2) las características de los rasguños individuales (profundidad, largo y
ancho); 3) la anchura de las bandas de estriaciones que se forman en los márgenes
de algunos cuchillos, que han sido interpretados como indicios de grado de
penetración de la navaja en el material trabajado (Semenov (1964); Hay (1978);
Fedje (1979) citados en Lewenstein, 1990-a:415). La presencia de estriaciones
orientadas paralelamente al margen de un implemento lítico implica que éste fue
utilizado para cortar o aserrar; en cambio, las estriaciones orientadas perpendicular
o diagonalmente al borde son resultado de acciones transversales al margen
utilizado, como las de un raspador, un cepillo o una azuela. Algunos patrones en las
estriaciones constituyen una situación más compleja para la interpretación funcional
lítica, como por ejemplo las estriaciones de herramientas utilizadas en carnicería, lo
cual pudo originar estriaciones paralelas, diagonales y perpendiculares al margen
(Semenov (1964); Odell (1980); Hester (1976) citados en Lewenstein, 1990-a:
415,419).
Pulidos. - Este tipo de huella es el resultado del contacto del implemento con el
material trabajado, a causa de la abrasión lítica. La importancia de esta
característica es fundamental a la hora de reconstruir actividades prehistóricas,
dado que casi nunca se preservan los residuos orgánicos (madera, cuero, tejidos,
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etc.) la identificación de los pulidos juega un papel de importancia al momento de
determinar en qué se empleó dicho instrumento lítico (Lewenstein, 1990-a).
5.9.

Base de datos y análisis estadístico.

Para la elaboración de una base de datos en el análisis lítico, se desarrolló un
formulario en el programa EXCEL para recolección de información procedente de
dicho análisis.
El registro de contexto comprendió:
-

Nº de Código de registro de la pieza

-

Sector (Montículo - Ribera)

-

Unidad

-

Estrato

-

Material (tipo de materia prima)

-

Tipo (lasca o Instrumento)

-

Función de la pieza

-

Categoría (lascas enteras, rotas, fragmentos de lasca o debitage)

-

Reuso (presencia o ausencia)

-

Estado de la pieza

Estas categorías fueron tomadas de los proyectos arqueológicos Jach’a Machaca e
Iruhito Desaguadero, llevados a cabo por John W. Janusek y Adolfo Pérez,
respectivamente.
En caso de que la pieza entrara en la categoría de lasca, se contemplaron las
siguientes características:
-

Forma de la base (cuadrangular, triangular, circular, rectangular,
trapezoidal).

-

Forma del talón (liso, diedro, facetado, filiforme, puntiforme).

-

Bulbo de percusión (simple, doble, múltiple, rebajado, ausente).
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-

Tamaño de la lasca (pequeña: menor a 2 centímetros, normal: entre 2 a
5 centímetros, grande: mayor a 5 centímetros).

-

Ángulo del talón (menos a 90º, 90º exactos, mayor a 90º).

-

Retoque ulterior (presencia o ausencia).

Una vez recolectados los datos necesarios se compilaron en tablas estadísticas
obteniendo porcentajes comparativos entre materia prima y las categorías líticas de
Sullivan y Rozen (1985). La implementación de gráficos de barras en la tabulación
de datos fue bastante útil para entender los cambios de afluencia tanto de la materia
prima como de diferentes categorías de lascas e instrumentos a lo largo de la
secuencia estratigráfica.
Un análisis mucho más minucioso de algunas piezas en específico se realizó con la
ayuda de un microscopio digital, con el cual, gracias a la magnificación de aquellos
rasgos casi imperceptibles al ojo humano, se logró recolectar mayores datos en
cuanto a la funcionalidad y manufactura de las piezas líticas.
El microscopio usado fue el Microscopio Digital Zoom 800x Farmabionics MicroEye,
el cual es una variación del microscopio óptico tradicional, el cual se puede conectar
a una computadora a través de un puerto USB, además funciona como una cámara
que le permite ver objetos o detalles microscópicos en el monitor.
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CAPÍTULO VI: Resultados
6.1.

Datos del análisis lítico por sector y nivel

Para llevar a cabo esta investigación, de las dos unidades excavadas (4-2 y 5-1) se
recolectaron 624 artefactos líticos, de los cuales 186 fueron catalogados como
instrumentos (artefactos con función específica). El análisis de este material implicó
el 100% de la muestra. A continuación, se detallan los resultados por sectores y
niveles.
6.1.1. Montículo: Unidad 5-1
6.1.1.1.

Nivel 1

Los índices de arenisca son bastante considerables en comparación a los otros
materiales, lo cual parece bastante razonable dado la relativa cercanía con el cerro
Quimsachata. Aunque es importante señalar que se han registrado piezas líticas de
basalto, material que, como se ha podido analizar previamente, pudo haber sido
obtenido por medio de intercambios comerciales (Tabla 2).
Tabla 2. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 1, Unidad 5-1.

MATERIA PRIMA CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

15

53.6%

Andesita

4

14.3%

Basalto

2

7.1%

Cuarcita

3

10.7%

Metamórfica

1

3.6%

Caliza

2

7.1%

Ígnea

1

3.6%

TOTAL

28

100%
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En el análisis de lascas, según las categorías planteadas por Sullivan y Rozen, es
clara la supremacía de lascas completas (categoría 1) con una presencia de 28.6%
del total de las piezas líticas recolectadas en este nivel. A su vez, la presencia de
lascas incompletas 7.1% (categoría 2) y desechos de talla o astillas 7.1% (categoría
4) fue muy escasa, y no se encontraron fragmentos de lascas (categoría 3) entre
las muestras.

CANTIDAD

NIVEL 1 - MONTICULO
CLASIFICACION SULLIVAN Y ROZEN
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Gráfica 1. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 1, Unidad 5-1.
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Figura 9. Muestra de análisis de lascas Montículo - Nivel 1: Categoría 1 (Cod.2), categoría 2
(Cod.4), categoría 4 (Cod.16). Fotografía de Gustavo Laruta

En menester mencionar que los instrumentos líticos de este nivel hacen la mayoría
de la colección correspondiente al nivel 1, con una presencia total del 57.1% de la
muestra (Tabla 3).
Tabla 3. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 1, Unidad 5-1

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
8
2
0
2
16
28

PORCENTAJE
28.6%
7.1%
0%
7.1%
57.1%
100%

Entre los instrumentos líticos registrados, se han encontrado restos de batanes, los
cuales presentaban huellas de desgaste por fricción y percusión, las superficies de
los mismos se encontraban con un superficial pulimento producto del uso, una de
las piezas analizadas posiblemente fue reutilizada como mano de moler posterior a
su fragmentación.
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También se han registrado piezas de singular importancia, entre estos, dos
machacadores encontrados el mismo nivel, ambos con presencia de huellas de uso
y uno que parece haber sido reutilizado de un núcleo de arenisca. A su vez, se tiene
registro del fragmento de una esquina de un “dado” de caliza, similar a aquellos
encontrados durante las excavaciones de John Janusek en Khonkho Wankane. Por
último, se registró un hacha de andesita, que presenta retoque en el distal y huellas
de uso (Figura 10; Dibujo 1).

Figura 10. Hacha de andesita (Cod.203). Fotografía de Gustavo Laruta
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Dibujo 1. Hacha de andesita. Unidad 5-1, Nivel I, Cod.203.

Por otro lado, dentro el mismo nivel, ya era visible la parte superior de un pedestal
de andesita y en cercanías al mismo se lograron registrar dos tembetás de basalto,
ambas con pulimento fino y marcas de desgaste en el distal.
Para el registro de instrumentos, es necesario tomar en cuenta como dato adicional,
las prospecciones arqueológicas llevadas a cabo por el Proyecto Jach’a Machaca
el año 2005, un año previo a las excavaciones de las unidades M5-1 y R4-2 llevadas
a cabo por el mismo proyecto, donde se han recolectado puntas de proyectil en
superficie de esta zona, exactamente cerca de la ubicación del pedestal de andesita,
por lo cual, se tomaría como relacionado al estrato I de esta unidad.
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En total se recolectaron cinco puntas de proyectil (Figura 11), una de ellas,
confeccionado en cuarcita, presenta una morfología típica del periodo arcaico, pero
dado que en este sitio no se han tenido registros de asentamientos arcaicos o de
ocupación poblacional en dicho periodo, es posible que esa pieza sea residual, es
decir, que posiblemente puede provenir de otro lado, quizá del sur del Perú, o del
altiplano sur (Figura 12; Dibujo 2). Otra punta de proyectil, cuya morfología es típica
del periodo Formativo, está hecha de basalto (Figura 13; Dibujo 3), presenta
retoques y huella de uso a lo largo del filo. Las tres restantes piezas, están
confeccionadas de sílice, finamente trabajados, presentan retoque a lo largo del filo
y tienen pedúnculo, las tres piezas pertenecen al periodo Tiwanaku (Figuras 14, 15,
16; Dibujos 4, 5, 6).

Figura 11. Puntas de proyectil, Montículo – Nivel 1. Colección de Adolfo Pérez Arias.
Fotografía de Gustavo Laruta.
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Figura 12. Punta de proyectil de sílex.
Montículo, Unidad 5-1, Nivel 1.
Dibujo 2. Punta de proyectil de sílex A) Anverso. B)
Perfil. C) Reverso D) Vista superior. Montículo, Unidad
5-1, Nivel 1.

Figura 13. Punta de proyectil de basalto.
Montículo, Unidad 5-1, Nivel 1.
Dibujo 3. Punta de proyectil de basalto. A) Anverso.
B) Perfil. C) Reverso. D) Vista superior. Montículo,
Unidad 5-1, Nivel 1
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Figura 14. Punta de proyectil de sílex.
Montículo, Unidad 5-1, Nivel 1

Figura 15. Punta de proyectil de sílex.
Montículo, Unidad 5-1, Nivel 1.

Dibujo 4. Punta de proyectil de sílex A) Anverso. B)
Perfil. C) Reverso. D) Vista superior. Montículo,
Unidad 5-1, Nivel 1.

Dibujo 5. Punta de proyectil de sílex A) Anverso. B)
Perfil. C) Reverso. D) Vista superior. Montículo,
Unidad 5-1, Nivel 1.
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Figura 16. Punta de proyectil de sílex.
Montículo, Unidad 5-1, Nivel 1.

Dibujo 6. Punta de proyectil de sílex A) Anverso. B)
Perfil. C) Reverso. D) Vista superior. Montículo,
Unidad 5-1, Nivel 1
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Gráfica 2. Cantidades de instrumentos. Nivel 1, Unidad 5-1.

6.1.1.2.

Nivel 2

Para el nivel 2, en cuanto a materia prima, se puede apreciar que las piezas de
arenisca siguen siendo mayoría en comparación con los demás materiales
registrados, aunque se podría indicar que los más comunes serían la arenisca y la
cuarcita (Tabla 4).
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Tabla 4. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 2, Unidad 5-1.

MATERIA PRIMA

CANTIDAD PORCENTAJE

Arenisca

7

43.8%

Andesita

2

12.5%

Cuarcita

5

31.3%

Sílex

1

6.3%

Sedimentaria

1

6.3%

TOTAL

16

100%

El análisis de las categorías de lascas (Sullivan y Rozen) muestra una presencia
emparejada tanto de lascas completas (categoría 1) con un 18.7% y lascas
incompletas (categoría 2) igualmente con un 18.7%. En menor presencia se
encuentran restos de astillas y/o desechos de talla (categoría 4) con un 12.5%
(Gráfica 3).

Gráfica 3. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 2, Unidad 5-1

Entre los artefactos de este nivel, se tienen tres núcleos y cinco lascas, los núcleos
presentan huellas de desgaste, presumiblemente por acción de percusión, uno de
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los núcleos parece ser la reutilización de un batán desechado, en una de sus
superficies presenta un color blanquecino.
En cuestión a las lascas analizadas dentro este contexto, se puede ver, de igual
manera que el núcleo, provienen de batanes reciclados, ya que presentan
superficies lisas; una de las lascas catalogadas como “AST” (desechos o astillas de
talla), de material cuarcita, muestra un pulimento en la cara anversa, por lo que se
refuerza la hipótesis de que los batanes desechados hayan sido reutilizados,
lasqueando de ellos nuevos artefactos e instrumentos (Figura 17).

M1

Figura 17. Muestra de análisis de lascas Montículo – Nivel 2: Categoría 1 (Cod.26 núcleo-38 lasca),
categoría 2 (Cod.M1), categoría 4 (Cod.36), fotografía de Gustavo Laruta .

La presencia de instrumentos en este nivel corresponde al 50% de la muestra total
(Tabla 5), aunque en este caso, la diversidad en cuanto a éstos es mucho más
variable que en el nivel 1 (Gráfica 4).
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Tabla 5. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 2, Unidad 5-1.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
3
3
0
2
8
16

PORCENTAJE
18.7%
18.7%
0%
12.5%
50%
100%

Entre los instrumentos registrados dentro este nivel, se pudo evidenciar la presencia
de tres fragmentos de batanes, dos de arenisca, en las cuales se aprecian huellas
de uso, y uno de andesita, igualmente con huellas de uso, con una superficie alisada
y la otra pulida (Dibujo 7).
También se registraron dos percutores, uno de cuarcita verde y el otro de un tipo de
roca sedimentaria. A la par se encontró un fragmento de mano de moler de arenisca
con huellas de uso discernibles a simple vista (Dibujo 8); un pulidor correspondiente
a un canto rodado con la superficie de la misma pulida; por último, un cuenco de
cuarcita que presenta un tiznado en la cara interna de la misma (Dibujo 9).
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Gráfica 4. Cantidades de instrumentos. Nivel 2, Unidad 5-1.
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Dibujo 7. Fragmento de batán de andesita. A) anverso b) reverso c) perfil izquierdo d) perfil
derecho e) vista superior f) vista inferior. Unidad 5-1, Nivel 2. Cód. 31.

Dibujo 8. Fragmento de mano de moler de cuarcita. A) Anverso. B) Perfil. C) Reverso. Unidad 5-1,
Nivel 2. Cód. 27
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Dibujo 9. Fragmento de cuenco lítico de cuarcita. A) Reverso B) Perfil izquierdo C) Anverso D)
Perfil derecho. Unidad 5-1, Nivel 2. Cód. 30

6.1.1.3.

Nivel 3

Este nivel presenta un panorama bastante similar en cuanto a materia prima, la
arenisca sigue siendo el material más abundante, seguido de andesita y cuarcita,
no se observa nada nuevo en cuanto a este factor con los otros niveles, con el solo
hecho de contar con un pequeño porcentaje de sílex en este nivel (Tabla 6).
Tabla 6. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 3, Unidad 5-1.

MATERIA PRIMA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

9

39.1%

Andesita

5

21.7%

Cuarcita

6

26.1%

Ígnea

1

4.3%

Sílex

2

8.7%

TOTAL

23

100%

Durante el análisis lítico se pudo evidenciar un gran conjunto de lascas completas
(categoría 1) siendo mayoría en la muestra de este nivel con un 39.1%; en segundo
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lugar, se pudo presenciar una importante cantidad de lascas incompletas (categoría
2) con un 26.1%. En menor cantidad, se registró la presencia de fragmentos de
lascas (categoría 3) con un 8.7% y astillas y/o desechos de talla en un 4.3% (Gráfica
5 y Figura 18).
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Gráfica 5. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 3, Unidad 5-1.

Figura 18. Muestra de análisis de lascas Montículo – Nivel 3: Categoría 1 (Cod.M2), categoría 2
(Cod.48), categoría 3 (Cod.60), categoría 4 (Cod.47), fotografía de Gustavo Laruta.
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Los núcleos mostraban haber sido reciclados de batanes y azadas, dado que en
las superficies de estos presentaba cierto pulimento y alisamiento de las mismas,
además que mostraban marcas de abrasión en aquellas que parecían haber sido
azadas anteriormente.
En cuanto a las lascas, de igual manera, fueron lasqueadas de batanes y azadas
desechadas. Las lascas eran sobre todo de andesita y cuarcita, pero también se
encontró de arenisca y sílex, en el caso de las lascas de sílex, se trata de dos
preformas de puntas de proyectil, al parecer desechadas por haberse quebrado al
momento de ser confeccionadas (Dibujos 10 y 11). Por último, para una lasca de
arenisca, esta muestra una marca de cal en su superficie.

Dibujo 10. Preforma de punta de proyectil no terminada de sílex. A) Perfil derecho B) Anverso C)
Perfil izquierdo D) Reverso E) Vista superior. Unidad 5-1, Nivel 3, Cód. 59
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Dibujo 11. Preforma de punta de proyectil no terminada de sílex. A) Perfil derecho B) Anverso C)
Perfil izquierdo D) Reverso E) Vista superior. Unidad 5-1, Nivel 3, Cód. 64

Contrariamente a los registrado en los anteriores estratos, en este nivel no se tiene
mucha presencia de instrumentos en el total de la muestra, ya que solo conforma
un total de 21.7% (Tabla 7).
Tabla 7. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 3, Unidad 5-1.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
9
6
2
1
5
23

PORCENTAJE
39.1%
26.1%
8.7%
4.3%
21.7%
100%

Se han registrado dos manos de moler, una de cuarcita con presencia de huellas
de percusión, y la otra, cuya materia prima es volcánica, presenta una superficie
pulida y con posibles huellas de percusión. A la par, se encontraron dos batanes de
arenisca, una de las cuales presenta un alisado muy fino al lado anverso y un
acabado pulido en el reverso; el segundo batán tiene un acabado similar pero aparte
hace evidente ciertas huellas de percusión. Por último, se evidencio la presencia de
un bloque de arenisca de 2.5 centímetros. que hace suponer que pudo ser parte de
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algún tipo de construcción ya que sus lados están trabajados en un ángulo de 90º
(Gráfica 6).
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Gráfica 6. Cantidades de instrumentos. Nivel 3, Unidad 5-1.

6.1.1.4.

Nivel 4

En este nivel se han registrado cuatro tipos de materia prima, pero, al igual que en
anteriores niveles, la arenisca vuelve a conformar una gran mayoría de la muestra,
en este caso el 50% de la misma; seguidamente la cuarcita y menores cantidades
la andesita y la obsidiana traslúcida, este último caso se trata de un núcleo el cual
aún presenta corteza en un 40% de su superficie (Tabla 8).
Tabla 8. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 4, Unidad 5-1.

MATERIA PRIMA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

4

50%

Andesita

1

12.5%

Cuarcita

2

25%

Obsidiana Traslúcida

1

12.5%

TOTAL

8

100%
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El análisis lítico demostró una mayor presencia de lascas completas (categoría 1)
en un 37.5%, las lascas incompletas (categoría 2) conforman un 25%, y en mínima
cantidad se encuentra fragmentos de lasca (categoría 3) en un 12.5% (Gráfica 7).
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Gráfica 7. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 4, Unidad 5-1.

Se encontraron dos núcleos, uno de cuarcita y otro de obsidiana traslúcida, este
último presentaba un 40% de la corteza (Dibujo 12). Entre las lascas, se registraron
de arenisca y andesita, se podían discernir huellas de percusión en la zona del talón,
por demás, las características de las piezas no varían mucho de los de niveles
anteriores (Figura 19)
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Figura 19. Muestra de análisis de lascas Montículo – Nivel 4: Categoría 1 (Cod.69), categoría 2
(Cod.M3), categoría 3 (Cod.68), fotografía de Gustavo Laruta

M3

Dibujo 12. Núcleo de obsidiana traslúcida. A) Perfil derecho B) Anverso C) Reverso D) Perfil
izquierdo E) Vista superior. Unidad 5-1, Nivel 4, Cód. 70

En este nivel se han registrado una pequeña cantidad de instrumentos,
conformando un 25% del total de la muestra lítica (Tabla 9). En la muestra se
evidenció una posible azada de arenisca fracturada, con un ancho de 6.3
centímetros y un grosor de 2.3 centímetros, no se puede determinar el largo ya que
se encuentra incompleta, pero se puede apreciar un alisado abrasivo en parte de
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su superficie. También se registró una raedera de cuarcita, de 5.1 centímetros de
largo, 6.6 centímetros de ancho y 2.1 centímetros de grosor, presenta retoque en el
distal de la misma (Figura 20).
Tabla 9. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 4, Unidad 5-1.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
3
2
1
0
2
8

PORCENTAJE
37.5%
25%
12.5%
0%
25%
100%

Figura 20. Raedera de cuarcita. Montículo Unidad 5-1, nivel 4, Cód. 65

6.1.1.5.

Nivel 5

En las muestras recolectadas en este nivel solo se registraron tres tipos de material,
arenisca, cuarcita y sílex, al igual que en los niveles anteriores, las piezas de
arenisca conforman la mayoría del total de las piezas (Tabla 10).
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Tabla 10. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 5, Unidad 5-1.

MATERIA PRIMA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

4

66.6%

Cuarcita

1

16.7%

Sílex

1

16.7%

TOTAL

6

100%

Durante el análisis se pudo evidenciar la presencia de lascas completas (categoría
1) en un 50% y en menor grado lascas incompletas en un 16.6% del total (Gráfica
8).
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Gráfica 8. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 5, Unidad 5-1.

Se registraron un núcleo y lascas de arenisca, las lascas no presentan ningún tipo
de retoque ni desgaste (Figura 21)
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M4

M5

Figura 21. Muestra de análisis de lascas Montículo –Nivel 5: Categoría 1 (Cod.M4), categoría 2
(Cod.M5). fotografía de Gustavo Laruta.

Los instrumentos dentro este nivel corresponden solo al 33.3% del total de la
muestra (Tabla 11), donde se pudo encontrar una azada de cuarcita verde con
rastros de huellas de uso, al igual que una punta de proyectil de sílex de 3.9
centímetros de largo, con presencia de huellas de uso , presenta una forma
lanceolada, con retoque ulterior en el distal, su funcionalidad no está clara, pero por
el contexto, parece haber sido usada más para la caza de animales que en
actividades bélicas (Figura 22; Dibujo 13).
Tabla 11. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 5, Unidad 5-1.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
3
1
0
0
2
6

PORCENTAJE
50%
16.6%
0%
0%
33.3%
100%
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Figura 22. Punta de proyectil fracturada (Cod.78). Fotografía de Gustavo Laruta

Dibujo 13. Punta de proyectil fracturada de sílex. A) Perfil derecho B) Anverso C) Reverso D) Perfil
izquierdo E) Vista superior. Unidad 5-1, Nivel 5, Cod.78
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6.1.1.6.

Nivel 6

Este nivel contuvo un bajo índice de piezas, solamente se pudo evidenciar muestras
de arenisca y andesita (Tabla 12).
Tabla 12. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 6, Unidad 5-1.

MATERIA PRIMA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

1

50%

Andesita

1

50%

TOTAL

2

100%

A diferencia de los anteriores niveles, no se registraron piezas pertenecientes a la
primera categoría, sin embargo, se registraron lascas incompletas (categoría 2) en
un 50% y astillas y/o desechos de talla (categoría 4) igualmente en un 50% (Gráfica
9).
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Gráfica 9. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 6, Unidad 5-1.
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Figura 23. Muestra de análisis de lascas Montículo – Nivel 6: categoría 2 (Cod.79), categoría 4
(Cod.80), fotografía de Gustavo Laruta.

No se logró registrar ningún tipo de instrumento dentro de esta colección (Tabla 13),
pero una pieza de andesita, correspondiente a una lasca incompleta, contenía
inicios de retoque y con un filo a medio trabajar, es posible que este haya sido un
intento de raedera, la cual se quebró a media fabricación (Figura 23 Cod.79).
Tabla 13. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 6, Unidad 5-1.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
0
1
0
1
0
2

PORCENTAJE
0%
50%
0%
50%
0%
100%
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6.1.1.7.

Nivel 7

Entre las piezas registradas en este nivel, se evidenció la prevalencia de cuarcita
en comparación con los demás materiales, característica que difiere de los otros
niveles previos a este, en menor cantidad se registraron arenisca y cuarzo blanco
(Tabla 14).
Tabla 14. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 7, Unidad 5-1.

MATERIA PRIMA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

1

20%

Cuarcita

3

60%

Cuarzo Blanco

1

20%

TOTAL

5

100%

La clasificación lítica mostró una presencia de lascas completas en un 20%, al igual
que astillas y/o desechos de talla en un 20% (Gráfica 10).
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Gráfica 10. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 7, Unidad 5-1.

La lasca completa estaba confeccionada en cuarcita, no presentaba ningún tipo de
retoque o huellas de uso, con un tamaño de 3.2 centímetros (Figura 24 Cod.83),
mientras que el desecho de talla estaba hecho de arenisca, con un tamaño de 2.4
centímetros, de igual manera, sin retoque ni huellas de uso (Figura 24 Cod.84).
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Figura 24. Muestra de análisis de lascas Montículo – Nivel 7: Categoría 1 (Cod.83), categoría 4
(Cod.84), fotografía de Gustavo Laruta.

Los instrumentos dentro de esta muestra constituyen la mayoría de la misma, con
un 60% del total (Tabla 15). Entre los instrumentos registrados, se encontró un batán
tallado de cuarcita (Figura 25), el cual presenta huellas de uso por fricción; también
se hallaron dos pulidores, uno de cuarcita verde el cual es un canto rodado con una
superficie sumamente lisa; el segundo pulidor es de cuarzo blanco, éste se
encuentra fragmentado, pero aún se puede evidenciar un pulido notable en su
superficie (Figura 26) (Gráfica 11).
Tabla 15. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 7, Unidad 5-1.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
1
0
0
1
3
5

PORCENTAJE
20%
0%
0%
20%
60%
100%
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Gráfica 11. Cantidades de instrumentos. Nivel 7, Unidad 5-1.

Figura 25. Fragmento de batán de cuarcita. Montículo, Nivel 7, Unidad 5-1
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Figura 26. Pulidores de cuarcita y sílex. Montículo, Nivel 7, Unidad 5-1

6.1.1.8.

Nivel 8

En este nivel las piezas de andesita tienen una mayor presencia en toda la muestra,
las muestras de cuarcita y sílex están en menor medida. A diferencia de los otros
niveles, no se han encontrado piezas de arenisca en este estrato (Tabla 16).
Tabla 16. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 8, Unidad 5-1.

MATERIA PRIMA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Andesita

4

66.7%

Cuarcita

1

16.7%

Sílex

1

16.7%

TOTAL

6

100%
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El análisis lítico hizo evidente una mayor presencia de lascas incompletas (categoría
2) con un 66.7%, y en niveles más bajos se registraron lascas completas (categoría
1) con un 16.7% y astillas y/o desechos de talla con un 16.7% igualmente (Gráfica
12).
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Gráfica 12. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 8, Unidad 5-1.

De entre las lascas de andesita registradas, una de ellas pareciera provenir del
lasqueado de una azada desechada (Figura 27 Cod.M6), mientras que otra muestra
haber tratado de ser una punta de proyectil, misma que no fue terminada, dado que
el bulbo de percusión está rebajado y presenta huellas de retoque ulterior. La lasca
de sílex, de igual manera, muestra señas de tratarse de una preforma de punta de
proyectil, también contiene retoque ulterior visible, pero como ambas preformas
contienen mayores características de lascas que de preformas como tal, han sido
catalogadas dentro la categoría 2 de lascas (Tabla 17).
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Figura 27. Muestra de análisis de lascas Montículo – Nivel 8: Categoría 1 (Cod.M6), categoría 2
(Cod.88), categoría 4 (Cod.87), fotografía de Gustavo Laruta.

Tabla 17. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 8, Unidad 5-1.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
M6 Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

6.1.1.9.

CANTIDAD
1
4
0
1
0
6

PORCENTAJE
16.7%
66.7%
0%
16.7%
0%
100%

Nivel 9

Dentro la colección lítica de este nivel, se pudo ver un pequeño cambio en cuanto
al material predominante en la manufactura de las piezas, ya que en este caso la
andesita es mayoría dentro el total de la muestra, seguido de la cuarcita. Se
registraron pocos implementos de arenisca, una gran diferencia en contraste con
los anteriores niveles; igualmente el cuarzo blanco tiene una escasa presencia, al
igual que el sílex (Tabla 18).
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Tabla 18. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 9, Unidad 5-1.

MATERIA PRIMA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

2

6.9%

Andesita

13

44.8%

Cuarcita

11

38%

Cuarzo Blanco

2

6.9%

Sílex

1

3.4%

TOTAL

29

100%

En el análisis lítico se pudo evidenciar una notable presencia de lascas completas
(categoría 1) en un 48.3% de la muestra, seguido por lascas incompletas con un
27.6%, fragmentos de lasca con un 13.8% y astillas y/o desechos de talla con un
3.4% (Gráfica 13).

NIVEL 9 - MONTICULO
CLASIFICACION SULLIVAN Y ROZEN
16
14

CANTIDAD

12
10
8
6
4
2
0

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Gráfica 13. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 9, Unidad 5-1.

Entre las lascas analizadas, se han podido registrar un gran número de lascas
provenientes de reutilizaciones de batanes y azadas desechadas (Figura 28 Cod.
119 fragmento de azada), incluso una que habría sido lasqueada de un bloque de
fogón, ya que su superficie se encuentra tiznada. Otro dato importante registrado
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fue que, cuatro lascas eran preformas de puntas de proyectil, fabricadas de
andesita, cuarcita y sílex (Figura 28 Cod.113 preforma de sílex), con presencia de
retoque ulterior en los bordes, dos piezas de andesita en particular, muestran que
fueron lasqueadas aparentemente de azadas desechadas, dado que las huellas de
abrasión típicas de las azadas aún se encuentran en parte de su superficie (Figura
28 Cods.M7 y 101). De igual manera que en el nivel 8, estas piezas presentaban
más características de lascas que de preformas, así que se las clasificó como lascas
en las cuatro categorías (Figura 28)

M7

Figura 28. Muestra de análisis de lascas Montículo – Nivel 9: Categoría 1 (Cod.M7), categoría 2
(Cod.113), categoría 3 (Cod.101) categoría 4 (Cod.119), fotografía de Gustavo Laruta.

Se registró una baja afluencia de instrumentos líticos, llegando a confirmar solo el
6.9% del total de la misma (Tabla 19); entre las cuales se registró un bloque de
fogón de arenisca con la superficie tiznada, y una azada de cuarcita con huellas de
uso en su superficie (Figura 29).
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Tabla 19. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 9, Unidad 5-1.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
14
8
4
1
2
29

PORCENTAJE
48.3%
27.6%
13.8%
3.4%
6.9%
100%

Figura 29. Bloque de fogón a) Anverso B) Reverso C) y D) Tomas con Microscopio Digital del
detalle del tiznado del bloque. Montículo, Nivel 9, Unidad 5-1.
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6.1.1.10. Nivel 10
En cuanto a materia prima, dentro este nivel se ve un relativo cambio en el conjunto
analizado, con una mayor frecuencia de piezas de cuarcita en el total de la muestra.
Después las piezas de andesita, la piedra pizarra, sílex y caliza se mantienen en
bajos porcentajes (Tabla 20).
Tabla 20. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 10, Unidad 5-1.

MATERIA PRIMA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

1

4.8%

Andesita

3

14.3%

Cuarcita

13

62%

Sílex

1

4.8%

Caliza

1

4.8%

Pizarra

2

9.5%

TOTAL

21

100%

En este nivel se registraron lascas completas (categoría 1) en un 23.8% y lascas
incompletas (categoría 2) igualmente en un 23.8%. y en baja cantidad se
encontraron astillas y/o desechos de talla en un 9.5% (Gráfica 14).
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Gráfica 14. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 10, Unidad 5-1.
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Se han registrado lascas de cuarcita gris, cuarcita verde, piedra pizarra, sílex y
caliza, nuevamente se ven lascas de azadas y machacadores reciclados, ya que en
las superficies de los mismos se han visto rastros de huellas de uso característicos
de estos instrumentos (Figura 30 Cod.124 lasca sacada de un machacador
reciclado). Dos lascas corresponden a preformas de punta de proyectil, una de
cuarcita y otra de sílex, ambas con retoques ulterior.

Figura 30. Muestra de análisis de lascas Montículo – Nivel 10: Categoría 1 (Cod.124), categoría 2
(Cod.134), categoría 4 (Cod.132), fotografía de Gustavo Laruta.

El número de instrumentos dentro de esta colección es bastante importante, ya que
conforman la mayoría de la muestra con un 42.8% del total (Tabla 21).
Tabla 21. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 10, Unidad 5-1.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
5
5
0
2
9
21

PORCENTAJE
23.8%
23.8%
0%
9.5%
42.8%
100%
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Entre los instrumentos registrados se encontró una gran cantidad de restos de
azadas, la mayoría hechas de cuarcita y solo un par hechas de andesita. Las azadas
de andesita mostraban una superficie alisada y con huellas de uso visibles. Las
azadas de cuarcita tenían superficies pulidas, presentaban retoque ulterior y huellas
de uso por abrasión. De igual forma se registraron dos raederas, una de arenisca,
aparentemente producto del rehúso de un batán; y otra de cuarcita con presencia
de huellas de uso. Por último, solo se registró un batán de andesita, el cual está
fragmentado, pero aún queda visible una superficie pulida y trabajada (Gráfica 15).
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Gráfica 15. Cantidades de instrumentos. Nivel 10, Unidad 5-1.

6.1.1.11. Nivel 11
Al igual que el nivel 10, el nivel 11 presenta gran cantidad de piezas de cuarcita en
comparación a los otros materiales, como ser, andesita, sílex, piedra pizarra y rocas
ígneas no identificadas específicamente (Tabla 22).
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Tabla 22. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 11, Unidad 5-1.

MATERIA PRIMA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Andesita

1

4.2%

Cuarcita

18

75%

Sílex

1

4.2%

Pizarra

3

12.5%

Ígnea

1

4.2%

TOTAL

24

100%

En el análisis lítico se registraron lascas completas en un 37.5%, astillas y/o
desechos de talla en un 16.7%, lascas incompletas en un 12.5% y fragmentos de
lasca en un 8.3% (Gráfica 16 y Figura 31).
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Gráfica 16. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 11, Unidad 5-1.
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Se registraron dos núcleos, uno de sílex, y otro de cuarcita, este último presenta
una característica particular, ya que contiene abundante cantidad de clastos de
cuarzo grueso, a su vez, pareciera haber sido producido de una azada desechada.
En cuanto a las lascas, se han registrado de tres tipos de material, cuarcita, piedra
pizarra y andesita; las lascas de cuarcita son las más abundantes, en ellas se puede
ver un detalle muy interesante, la presencia de clastos de cuarzo grueso, similares
a los registrados en el núcleo de cuarcita descrito previamente, y de igual manera,
muestran pruebas de haber provenido del lasqueado de una azada reciclada, esto
a juzgar por las huellas de abrasión encontradas en algunas superficies (Figura 31
Cod.M8), ninguna lasca presentaba retoque ulterior, a excepción de una, misma
que parece ser una preforma de punta de proyectil fracturada en medio proceso.
Las lascas de piedra pizarra también parecen haber sido producto del reúso de
azadas desechadas, ya que en algunas se lograba ver huellas de uso por abrasión,
las piezas registradas eran fragmentos de lasca, astillas o desechos de talla, pero
la forma base de las mismas no pudo ser determinada satisfactoriamente (Figura
31 Cod.151). Solo se registró una lasca de andesita, al parecer producto del reúso
de un machacador a juzgar por las huellas de percusión que presentaba en su
superficie.
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M8

M9

Figura 31. Muestra de análisis de lascas Montículo – Nivel 11: Categoría 1 (Cod.M8), categoría 2
(Cod.153), categoría 3 (Cod. M9), categoría 4 (Cod.151), Fotografía de Gustavo Laruta.

El total de instrumentos encontrados en este nivel conforman el 25% del total de la
muestra, conformándose así en la segunda mayoría dentro este nivel (Tabla 23 y
Gráfica 17).
Tabla 23. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 11, Unidad 5-1.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
9
3
2
4
6
24

PORCENTAJE
37.5%
12.5%
8.3%
16.7%
25%
100%
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Gráfica 17. Cantidades de instrumentos. Nivel 11, Unidad 5-1.

Se registró una importante diversidad de instrumentos líticos en este nivel, entre los
cuales se encontraron dos azadas de cuarcita, ambas con presencia de huellas de
uso y acabo pulido (Figura 32 y 33).
A su vez se registró una raedera de cuarcita con ambas superficies pulidas.
Similarmente se recuperó un cuchillo de cuarcita, sus superficies están pulidas y
presenta un leve filo en el distal (Figura 34 y 35).
De la misma forma y continuando con las piezas de cuarcita, otro instrumento
registrado de este mismo material fue un machacador pequeño de 3.5 centímetros
de largo, el cual presenta huellas de uso y un notable desgaste.
Por último, se registró un pulidor hecho de un tipo de roca ígnea, el cual presenta
enormes clastos de cuarzo incrustados.
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Figura 32. Fragmento de azada de
andesita. Montículo, Nivel 11, Unidad
5-1. Cod.143

Figura 34. Cuchillo de cuarcita.
Montículo, Nivel 11, Unidad 5-1.
Cod.147

Figura 33. Imagen ampliada por microscopio digital que
muestra las huellas de uso de la azada de andesita.
Montículo, Nivel 9, Unidad 5-1. Cod.143

Figura 35. Detalle del pulimento del distal del cuchillo
de cuarcita visto con aumento del microscopio
digital. Montículo, Nivel 11, Unidad 5-1. Cod.147

6.1.1.12. Nivel 12
Con respecto a materia prima, nuevamente las piezas de cuarcita abundan en
comparación con las demás piezas, pero también se han registrado materiales
como andesita, arenisca, caliza, basalto y rocas sedimentarias no especificadas
(Tabla 24).

188

Tabla 24. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 12, Unidad 5-1.

MATERIA PRIMA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

3

12%

Andesita

5

20%

Basalto

1

4%

Cuarcita

13

52%

Sedimentaria

1

4%

Caliza

2

8%

TOTAL

25

100%

Siguiendo la clasificación hecha por Sullivan y Rozen, se pudo determinar la
presencia de lascas completas (categoría 1) en un 40% del total, y lascas
incompletas en un 8% (Gráfica 18).
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Gráfica 18. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 12, Unidad 5-1.

Se analizaron tres núcleos líticos, dos de arenisca y uno de andesita, en el caso del
de andesita puede que se trate de un posible reúso de azada ya que en una de sus
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superficies se encuentra un poco de pulimento, en el caso del núcleo de andesita,
puede que previamente hayan sido azadas o batanes.
En cuanto a las lascas, se han registrado tres tipos de materias primas, cuarcita,
andesita y basalto, las lascas de cuarcita son las más abundantes, la mayoría
parecen ser provenientes del reúso de azadas desechadas, una de estas presenta
retoques en un lateral por lo que posiblemente se trate de una preforma de punta
de proyectil, otra lasca mostraba haber sido lasqueada de una mano de moler, ya
que contenía pequeños rastros de pulimento en su superficie, curiosamente se
distingue un pequeño retoque en el borde, pero casi imperceptible (Figura 36
Cod.188), otra lasca de cuarcita curiosamente tiene adherido a su superficie un
trozo de arcilla cocida, no queda claro el porqué del mismo, por último, se cuenta
con una preforma de punta de proyectil con retoque ulterior en la orilla, pero como
ha pasado en la mayoría de estas preformas en niveles anteriores, la misma
presenta más características de asca que de instrumento, por lo que se la catalogó
dentro la categoría 1 (lasca entera) de lascas.
Como ya mencionó, también se cuentan con lascas de andesita y basalto en menor
cantidad, las lascas de andesita muestran ser, de igual manera que las de cuarcita,
provenientes de azadas desechadas, ya que en las superficies de las mismas se
distinguen huellas de uso y pulimento característicos de azadas (Figura 36
Cod.186).
En el caso del basalto, solo se registró una pequeña lasca entera, no presentaba
mayores características, sin contar con el detalle de la materia prima de la que fue
elaborada.
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Figura 36. Muestra de análisis de lascas Montículo – Nivel 12: Categoría 1 (Cod.185), categoría 2
(Cod.188), fotografía de Gustavo Laruta.

Los instrumentos líticos encontrados en este nivel conforman la mayor parte de la
muestra con un 52% del total de la misma. Al igual que en anteriores niveles donde
este hecho se repite es necesario detallar algunos aspectos de las piezas
encontradas (Tabla 25 y Gráfica 19).
Tabla 25. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 12, Unidad 5-1.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
10
2
0
0
13
25

PORCENTAJE
40%
8%
0%
0%
52%
100%

Se registró una interesante diversidad de objetos, entre los cuales fueron
encontrados tres manos de moler, una de cuarcita con huellas de uso en el distal
(Figura 39), la otra de arenisca que pareciera ser el rehusó de un batán, sus
superficies están pulidas y presenta huellas de uso por abrasión (Figura 38); y la
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última, de material sedimentario no especificado, el cual es un instrumento de forma
circular de 3 centímetros de diámetro con huellas de uso por percusión por lo cual
se lo catalogó como mano de moler.
También quedaron registradas tres azadas, una de cuarcita con clastos grandes de
cuarzo, sus superficies están pulidas y presenta huellas de uso; las otras dos
azadas están conformadas por andesita, ambas con huellas de uso por abrasión y
una con un pulido más notorio que la otra (Figura 40 y 41).
Un batán de cuarcita también fue registrado en este nivel, el cual presenta huellas
de uso por percusión. De igual manera se encontró un machacador del mismo
material cuyas superficies se encontraban alisadas (Figura 42).
En la misma colección también se halló una pieza perteneciente a un recipiente de
cuarcita cuyas superficies estaban pulidas, se infiere que este fragmento fue parte
de un recipiente lítico ya que uno de los lados de la pieza se encuentra cóncavo,
pulido y con huellas de abrasión, como un pequeño mortero.
Igualmente se encontró un pulidor de canto rodado de cuarcita, con visible desgaste
y huellas de uso.
Otro instrumento encontrado en este nivel fue un cuchillo, sus superficies se
encontraban alisadas y aún mantenía su filo.
Dentro esta muestra también se encontró un bloque de caliza, una de sus
superficies presenta un tiznado y una curiosa marca de haber quemado o derretido
algo en la misma; posiblemente se trate del bloque de algún fogón.
Por último, un instrumento bastante inusual fue registrado en este nivel, se trata de
un trompo de caliza de 3.5 centímetros de largo (Figura 37).
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Figura 37. Trompo de caliza. Nivel 12, Unidad 5-1, fotografía de Gustavo Laruta.

Figura 38. Fragmento de mano de moler de arenisca. Montículo Nivel 12, Unidad 5-1. Cód. 169
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Figura 39. Fragmento de mano de moler de cuarcita. Montículo Nivel 12, Unidad 5-1. Cód. 168

Figura 40. Fragmentos de azadas líticas.
Montículo, Nivel 12, Unidad 5-1. Cod. 172, 182
y 179

Figura 41. Detalle a microscopio de las huellas
de uso de la azada de andesita Montículo, Nivel
12, Unidad 5-1. Cod.182.
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Figura 42. Machacador fracturado de cuarcita. Montículo, Nivel 12, Unidad 5-1. Cod. 167

NIVEL 12 - MONTICULO
INSTRUMENTOS

CANTIDAD

4
3
2
1

0
Bátan

Machacador Mano de
moler

Azada

Pulidor

Recipiente

Bloque de
caliza

Cuchillo

Trompo

Gráfica 19. Cantidades de instrumentos. Nivel 12, Unidad 5-1.

6.1.1.13. Nivel 13
La cantidad de líticos en este nivel es menor que en el nivel anterior, aun así, se
han registrado mayormente piezas de arenisca, seguido por andesita, basalto y
cuarcita (Tabla 26).
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Tabla 26. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 13, Unidad 5-1.

MATERIA PRIMA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

4

40%

Andesita

3

30%

Basalto

2

20%

Cuarcita

1

10%

TOTAL

10

100%

En el análisis lítico se registraron lascas completas (categoría 1) en un 30% y lascas
incompletas (categoría 2) en un 10% (Gráfica 20).
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Gráfica 20. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 13, Unidad 5-1.

Entre las piezas analizadas solo se identificaron lascas completas e incompletas
(Figura 43), entre las cuales, dos lascas grandes andesita que, al igual que en los
otros niveles, muestran haber sido lasqueadas de azadas recicladas ya que
mantienen levemente huellas de abrasión; también se recolectó una lasca de
arenisca sin características excepcionales, y por último, una lasca de basalto que
presentaba retoque ulterior en su orilla, por lo que se presume pueda tratarse de
una preforma de punta de proyectil.
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Figura 43. Muestra de análisis de lascas Montículo – Nivel 13: Categoría 1 (Cod.200), categoría 2
(Cod.198), fotografía de Gustavo Laruta.

Los instrumentos vuelven a conformar la mayoría de la muestra con un 60% del total
de la misma. Aunque también es necesario mencionar que las lascas encontradas
en la muestra provienen de reúsos de anteriores instrumentos (Tabla 27 y Gráfica
21).
Tabla 27. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 13, Unidad 5-1.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
3
1
0
0
6
10

PORCENTAJE
30%
10%
0%
0%
60%
100%

Se han registrado un total de cuatro batanes fracturados, tres de ellos hechos de
arenisca y uno de cuarcita. Una de las piezas de arenisca concernientes a un batán
contiene un tiznado en su superficie, daría a pensar que fue un batán reutilizado en
un fogón. Los cuatro batanes presentan superficies alisadas, y huellas de uso, el
grosor de estas piezas está entre 3 a 4.3 centímetros. (Figura 44)
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También se registró una azada de andesita con ambas superficies pulidas y huellas
de uso poco notables.
Una pieza en particular catalogada como “indeterminado” ya que su función aún no
ha podido ser determinada. Dicha pieza es de basalto con un acabado pulido en su
superficie, pero no se han podido encontrar huellas de uso, por lo cual no se pudo
determinar su función específica.

NIVEL 13 - MONTICULO
INSTRUMENTOS
5

CANTIDAD

4
3
2
1
0
Batán

Azada

Indeterminado

Gráfica 21. Cantidades de instrumentos. Nivel 13, Unidad 5-1.
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Figura 44. Fragmentos de batanes líticos, tres de arenisca y uno de cuarcita. Montículo, Nivel 13,
Unidad 5-1. Cód. 191, 197, 192 y 194

6.1.1.14. Nivel 14
En este nivel, el último dentro de la unidad 5-1, sólo se registraron dos tipos de
materia prima, arenisca y cuarcita (Tabla 28).
Tabla 28. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 14, Unidad 5-1.

MATERIA PRIMA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

1

50%

Cuarcita

1

50%

TOTAL

2

100%
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El 100% de las piezas de este nivel corresponden a lascas incompletas (categoría
2), no se registró ninguna otra categoría aparte de esta (Gráfica 22).

NIVEL 14 - MONTICULO
CLASIFICACION SULLIVAN Y ROZEN
CANTIDAD

3
2

1
0
Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Gráfica 22. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 14, Unidad 5-1.

En este nivel se cuentan con puras lascas, no se tienen registros de instrumentos
líticos (Tabla 29).
Se analizaron dos lascas, las únicas recolectadas en este nivel, se tiene registro de
una lasca incompleta de arenisca, bastante pequeña, aproximadamente de 1
centímetro de largo (Figura 45 Cod.202), y de una lasca de cuarcita, aparente
producto del reúso de una azada desechada; presenta superficie pulida con huellas
de uso; no presenta retoque ulterior, pero podría tratarse de una posible preforma
de punta de proyectil (Figura 45 Cod.201).
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Figura 45. Muestra de análisis de lascas Montículo – Nivel 14: Categoría 2 (Cod.201-202),
fotografía de Gustavo Laruta.

Tabla 29. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 14, Unidad 5-1.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
0
2
0
0
0
2

PORCENTAJE
0%
100%
0%
0%
0%
100%
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6.1.2. Ribera: Unidad 4-2
6.1.2.1.

Nivel 1

El primer nivel de excavación dentro el sector Ribera mostró una gran variedad de
material en cuanto a materia prima lítica, más de la mitad del total de la muestra
recolectada está conformado por cuarcita, seguido de andesita, arenisca, sílex,
caliza, piedra pizarra y material silíceo no determinado (Tabla 30).
Tabla 30. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 1, Unidad 4-2.

MATERIAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

3

8.8%

Andesita

8

23.5%

Cuarcita

19

55.9%

Sílex

1

3%

Caliza

1

3%

Pizarra

1

3%

Silícea

1

3%

TOTAL

34

100%

Para la clasificación de Sullivan y Rozen (1985), dentro este nivel se puede ver que
la presencia de lascas completas (categoría 1) con un 23.5% y las astillas y/o
desechos de talla (categoría 4), igual con el 23.5%, tienen una marcada presencia
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en esta colección. Seguidamente, las lascas incompletas (categoría 2) conforman
el 20.6% y los fragmentos de lascas (categoría 3) sólo el 8.8% (Gráfica 23).

NIVEL 1 - RIBERA
CLASIFICACION SULIVAN Y ROZEN
9
8

CANTIDAD

7
6
5
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3
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1
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Cat. 4

Gráfica 23. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 1, Unidad 4-2.

Como ya se mencionó, la colección ha registrado las cuatro categorías de lascas:
Lascas enteras, lascas incompletas, fragmentos de lasca, astillas y/o desechos de
talla (Figura 46). De entre las mismas, quince lascas son de cuarcita, seis de
andesita y una de piedra pizarra, las lascas de cuarcita son las más abundantes,
tres lascas presentaban una variante en la materia prima, si bien eran cuarcita, dos
eran cuarcita roja y una cuarcita blanca, las demás eran cuarcita gris, estas piezas
mostraban haber sido lasqueadas de azadas desechadas, dado que algunas aún
mantenían huellas de uso abrasivas y una incluso pulimento, es necesario
mencionar que, es probable que algunas lascas de cuarcita hayan sido trabajadas
de algún instrumento con alguna función que produjera huellas abrasivas distintas
a una azada, pero no se ha podido determinar el mismo.
Respectivamente las lascas de andesita, no se diferencian mucho de algunos
aspectos observados en las lascas de cuarcita, estas siguen mostrando haber sido
lasqueadas de viejas azadas, ya que en la superficie de muchas piezas aún eran
visibles las huellas de uso y superficies lisas del antiguo instrumento, dos lascas
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fueron catalogadas como lascas producto del lasqueado de algún instrumento
indeterminado con una superficie muy pulida, y otros dos elementos como
fragmentos lasqueados de distales de azadas.
Por último, se cuenta con una lasca incompleta de piedra pizarra, no cuenta con
características resaltantes más que la materia prima de la que fue confeccionada,
al igual que un único núcleo de sílex registrado dentro la colección estudiada.

Figura 46. Muestra de análisis de lascas Ribera – Nivel 1: Categoría 1 (Cod.205), categoría 2
(212), categoría 3 (Cod.235), categoría 4 (Cod.233).

La presencia de los instrumentos dentro este nivel corresponde al 23.5% del total
de la muestra, por lo cual se convertirían en la tercera mayoría dentro la clasificación
(Tabla 31 y Gráfica 24).
Tabla 31. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 1, Unidad 4-2

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
8
7
3
8
8
34

PORCENTAJE
23.5%
20.6%
8.8%
23.5%
23.5%
100%
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NIVEL 1 - RIBERA
INSTRUMENTOS
5

CANTIDAD

4
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Dado

Gráfica 24. Cantidades de instrumentos. Nivel 1, Unidad 4-2

Entre los instrumentos recolectados se registraron cuatro fragmentos de azadas de
cuarcita, las cuales presentaban superficies pulidas y huellas de uso (Figura 48). A
su vez, se recolectaron dos fragmentos de batanes de arenisca cuyas superficies
se encontraban alisadas y una de ellas cóncava por el desgaste (Figura 47). Por
otro lado, se logró registrar un fragmento de raedera de material silíceo aún no
especificado, la cual presenta retoques en los bordes de la pieza.
También se registró la presencia de un fragmento de “dado” de caliza, este
fragmento correspondería a la parte lateral del mismo (Figura 51).
Por último, pero no menos importante, se registraron dos piezas líticas de función
indeterminada, una de arenisca y otra de andesita, ambas fueron catalogadas como
desecho de talla, pero las características que contenían son de interés, el fragmento
de arenisca presenta 1 centímetros de grosor, ambas superficies trabajadas, una
alisada y otra pulida; la segunda pieza, correspondiente al fragmento de andesita,
presenta ambas superficies pulidas y con marcas de abrasión, tiene un grosor de 3
centímetros, muy grueso para ser una azada, tomando en cuenta que es un
fragmento desechado, y muy finamente pulido para ser un batán (Figuras 49 y 50).
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Figura 47. Fragmentos de batanes de arenisca. Ribera, Nivel 1, Unidad 4-2, Cód. 210 y 211

Figura 48. Detalle a microscopio de las huellas de uso de una de las superficies de un fragmento
de azada de cuarcita. Ribera, Nivel 1, Unidad 4-2. Cód. 209.
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Figura 49. Instrumentos Ribera – Nivel 1 - Pieza de función indeterminada de andesita, presenta
pulimento fino en ambas caras (Cod.204). (Cara posterior).

Figura 50. Instrumentos Ribera – Nivel 1 - Pieza de función indeterminada de andesita, presenta
pulimento fino en ambas caras (Cod.204). (Cara anterior).
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Figura 51. Instrumentos Ribera – Nivel 1 - Dado de caliza fracturado (Cod.247).

6.1.2.2.

Nivel 2

En el caso de la materia prima para este nivel, se registraron piezas de andesita de
manera abundante, además de arenisca, cuarcita, sílex y basalto en menores
cantidades (Tabla 32).
Tabla 32. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 2, Unidad 4-2.

MATERIAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

10

13.7%

Andesita

54

74%

Basalto

1

1.4%

Cuarcita

6

8.2%

Sílex

2

2.7%

TOTAL

73

100%
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En este nivel se aprecia una notable predominancia de astillas y/o desechos de talla
(categoría 4) con un 57.5% del total de la muestra. Así mismo, las lascas
incompletas (categoría 2) conforman el 13.7% de la muestra, en menor cantidad se
registraron fragmentos de lascas (categoría 3) con un 8.2% y lascas completas
(categoría 1) con un 4.1% (Gráfica 25 y Figura 52).

NIVEL 2 - RIBERA
CLASIFICACION DE SULLIVAN Y ROZEN
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Gráfica 25. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 2, Unidad 4-2.

Las lascas de andesita son mayoría en esta muestra, casi todas presentan
pulimento en una cara de la pieza, para ser más específicos en la cara externa, casi
todas parecen ser producto de lasqueado de azadas recicladas, dado que algunas
lascas también presentaban huellas de uso abrasivas, características de las
azadas.
En menor cantidad, las lascas de arenisca correspondían en su totalidad a desechos
de talla, una pieza presentaba huellas de tiznado en parte de su superficie,
posiblemente haya pertenecido a algún bloque de fogón.
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En cuestión de las lascas de cuarcita, se tienen lascas incompletas, fragmentos de
lascas y desechos de talla y/o astillas, pero no presentan otras características
extras, lo único que se podría tomar en cuenta es el hecho de que, a comparación
de la andesita, estas piezas no muestran ser producto de reúso de instrumentos
desechados.
En menor cantidad se tiene una lasca entera de basalto con pulimento en la cara
posterior, posiblemente haya sido lasqueada de algún instrumento reciclado, pero
no se ha podido determinar con certeza tal cosa (Figura 52 Cod.273).
Por último, se tienen una lasca y un núcleo de sílex, la lasca corresponde a una
preforma de punta de proyectil que, al parecer, se rompió al momento de ser tallada,
por lo cual fue desechada a medio proceso. Con respecto al núcleo, la característica
más llamativa de esta pieza es el hecho del color de la materia prima, ya que se
trata de un núcleo de sílex rojo oscuro o guindo.

Figura 52. Muestra de análisis de lascas Ribera – Nivel 2: Categoría 1 (Cod.273); categoría 2
(Cod.298); categoría 3 (Cod.289); categoría 4 (Cod.284).

El porcentaje de instrumentos hallados dentro ese nivel conforma la segunda
mayoría de la colección, con un 16.4% del total (Tabla 33).
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Tabla 33. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 2, Unidad 4-2.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
3
10
6
42
12
73

PORCENTAJE
4.1%
13.7%
8.2%
57.5%
16.4%
100%

Entre los instrumentos de este nivel se registraron batanes, azadas, una mano de
moler y un par de piezas indeterminadas (Gráfica 26).
Se encontraron seis fragmentos de azadas de andesita, estas piezas mostraban
huellas de uso y pulimento en su superficie (Figuras 53 y 54).
A su vez, se registraron cuatro batanes fracturados de arenisca, los mismos
presentaban huellas de uso y pulimento, algunas en ambas caras del mismo (Figura
55).
También se encontró una mano de moler fracturada manufacturada de cuarcita
blanca, este instrumento presentaba ambas sus superficies pulidas y mostraba
huellas de uso abrasivo característicos de las manos de moler (Figura 56).
Se registraron también tres instrumentos, los cuales se los catalogó como
indeterminados, el primero, de material de arenisca, el cual presenta un pulido muy
fino en una de las caras; el segundo de andesita, la cual presenta pulimento en
ambas caras; y, por último, el tercero es de material de cuarcita, de igual manera
presenta un pulimento en su superficie, pero en este caso de forma mucho más
tosca que los anteriores dos.

211

NIVEL 2 - RIBERA
INSTRUMENTOS
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Gráfica 26. Cantidades de instrumentos. Nivel 2, Unidad 4-2.

Figura 53. Fragmentos de azadas de andesita. Ribera, Nivel 2, Unidad 4-2, Cód. 255, 256, 251.
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Figura 54. Detalle a microscopio de las huellas de uso de los fragmentos de azada de andesita.
Ribera, Nivel 2, Unidad 4-2, Cód. 256

Figura 55. Instrumentos Ribera – Nivel 2 - Batanes de arenisca fracturados (Cod.249, 260, 248).
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Figura 56. Fragmento de Mano de Moler de cuarcita blanca. Ribera, Nivel 2, Unidad 4-2, Cód. 285

6.1.2.3.

Nivel 3

La colección lítica en este nivel muestra una notable presencia de andesita en
cuanto a materia prima. En mínimo porcentaje, pero igualmente relevante, se
encontraron piezas de sílex, basalto y cuarcita (Tabla 34).
Tabla 34. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 3, Unidad 4-2

MATERIAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

Andesita

22

84.6%

Basalto

1

3.8%

Cuarcita

1

3.8%

Sílex

2

7.7%

TOTAL

26

100%
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En este nivel solo se registraron dos categorías dentro esta clasificación, presenta
una gran cantidad de astillas y/o desechos de talla (categoría 4) con un 69.2%; y
seguidamente las lascas completas (categoría 1) con un 23.1% (Gráfica 27).
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Gráfica 27. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 3, Unidad 4-2

Como ya se explicó previamente y en la Gráfica 27, solo se han registrado dos
categorías de desbaste, lascas enteras y astillas y/o desechos de talla, la mayoría
lascas de andesita, las cuales comparten ciertas características entre sí, se han
registrado pulimento en una en de las caras de las lascas, la posterior, y huellas de
uso que dan a entender que las lascas provienen del lasqueado de azadas
recicladas, tanto en las lascas enteras y desechos de talla de este material (Figura
58). También se ha registrado un desecho de talla de cuarcita verde, aunque no
presenta ninguna característica similar a las descritas en las piezas de andesita.
Por otro lado, se han registrado desechos de talla de andesita y basalto, pero son
claramente producto del lasqueado de algún instrumento reciclado, dado que se
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encontró pulimento en la cara posterior de la lasca y en otros casos en ambas caras,
la pieza de andesita Cod. 224 presenta un pulimento “estriado” muy interesante,
pero a pesar de eso, no se ha podido identificar el instrumento o artefacto del que
fue lasqueado (Figura 57).

Figura 57. Detalle a microscopio del pulimento estriado de la pieza lítica con Cod. 224. Ribera,
Nivel 3, Unidad 4-2

Por último, se han registrado dos núcleos de sílex blanco, ambos fracturados, pero
con sus negativos visibles para su identificación.

Figura 58. Muestra de análisis de lascas Ribera – Nivel 3: Categoría 1 (Cod.220, 221, 222);
categoría 4 (Cod.328).
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En este nivel la cantidad de instrumentos es bastante baja, ya que solo llega a
representar el 7.7% del total de la muestra.
Tabla 35. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 3, Unidad 4-2.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
6
0
0
18
2
26

PORCENTAJE
23.1%
0%
0%
69.2%
7.7%
100%

Los únicos instrumentos registrados en este nivel fueron un distal de una azada de
andesita, la cual tenía pulida su superficie y presentaba de huellas de uso (Figura
59); y a su vez, se encontró una raedera de andesita con superficies pulidas de
forma tosca, esta pieza podría ser un posible reúso de azada.

Figura 59. Fragmento de distal de azada de andesita. Ribera, Nivel 3, Unidad 4-2. Cod.228
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6.1.2.4.

Nivel 3 – Piso

Este rasgo corresponde a un piso, dentro el cual se han encontrado piezas líticas
de basalto, piezas de andesita, arenisca, y en menor cantidad, cuarcita y sílex
(Tabla 36)
Tabla 36. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 3-Piso, Unidad 4-2.

MATERIAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

2

18.2%

Andesita

3

27.3%

Basalto

4

36.4%

Cuarcita

1

9.1%

Sílex

1

9.1%

TOTAL

11

100%

En cuanto a la clasificación de Sullivan y Rozen (1985) dentro este rasgo, se pudo
evidenciar mayor cantidad de astillas y/o desechos de talla (categoría 4) en relación
con las demás categorías, conformando el 18.2%, las lascas completas (categoría
1) son el 9.1% y las lascas incompletas (categoría 2) igual con un 9.1% (Gráfica 28).

NIVEL 3: RASGO PISO - RIBERA
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Gráfica 28. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 3-Piso, Unidad 4-2.
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Se ha registrado una lasca incompleta y dos desechos de talla de basalto (Figura
60 Cód. 337, 346), una de ellas en específico parece haber sido lasqueada de un
instrumento reciclado, dado que presenta una superficie pulida que posiblemente
haya sido la superficie de un instrumento, pero el mismo no ha podido ser definido,
aunque pareciera haber sido de gran tamaño (Figura 60 Cod.346). También se
encontró un núcleo pequeño de sílex blanco (Figura 60 Cod.347).

Figura 60. Muestra de análisis de lascas Ribera – Nivel 3-P: Categoría 1 (Cod.347); categoría 2
(Cod.337); categoría 4 (Cod.346).

Es importante mencionar el hecho de que dentro de este rasgo se vio una notable
mayoría de instrumentos con un 63.6% (Tabla 37).
Tabla 37. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 3-Piso, Unidad 4-2.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
1
1
0
2
7
11

PORCENTAJE
9.1%
9.1%
0%
18.2%
63.6%
100%

Entre los instrumentos registrados dentro este rasgo se vio una gran variedad
(Gráfica 29), entre los cuales se encontraron dos azadas de andesita con superficies
pulidas y abundante presencia de huellas de uso.
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Igualmente se encontró un percutor de basalto con abundantes huellas de uso en
toda la pieza, la misma que a su vez pareciera ser el reúso de un núcleo previo
(Figura 61).
Un machacador de arenisca, el cual aparentemente podría ser el reúso de una mano
de moler, muestra gran presencia de huellas de uso por percusión y abrasión,
juntamente con rastros de cal pulverizada (Figura 62).
A su vez, un mortero de arenisca de 9 centímetros de ancho por 4 de largo fue
registrado en este rasgo, el cual presenta una superficie cóncava y pulida por el
desgaste de la misma, las huellas de uso con abundantes (Figura 63). También se
registró un pulidor de cuarcita café con superficie alisada.
Por último, se encontró un instrumento de andesita cuya funcionalidad es
indeterminada, la cual consta de una superficie cóncava y pulida con presencia de
huellas de uso.

NIVEL 3: RASGO PISO - RIBERA
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Gráfica 29. Cantidades de instrumentos. Nivel 3-Piso, Unidad 4-2.
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Figura 61. Instrumentos Ribera – Nivel 3 - Piso – Percutor de basalto, donde se ve con claridad las
huellas de uso en su superficie. (Cod.338).

Figura 62. Instrumentos Ribera – Nivel 3 - Piso - Machacador de arenisca. (Cod.339).
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Figura 63. Instrumentos Ribera – Nivel 3 - Piso - Mortero de arenisca. (Cod.340).

6.1.2.5.

Nivel 4

Dentro este nivel solo se registró tres tipos de materia prima, de las cuales se tiene
mayor cantidad de piezas de arenisca, seguido por líticos de andesita y cuarcita
(Tabla 38).
Tabla 38. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 4, Unidad 4-2.

MATERIAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

6

54.5%

Andesita

3

27.3%

Cuarcita

2

18.2%

TOTAL

11

100%

En cuanto a las piezas líticas analizadas, se pudo ver una escasa cantidad entre las
categorías, las lascas completas (categoría 1) comprenden el 9.1%, las lascas
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incompletas (categoría 2) con el 9.1%, y astillas y/o desechos de talla (categoría 4)
igual con un 9.1% (Gráfica 30).
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Gráfica 30. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 4, Unidad 4-2

Se cuentan con una lasca completa y un desecho de talla de andesita; y una lasca
incompleta de sílex (Figura 64). Las lascas de andesita parecen corresponder al
reuso de una posible azada; dado que contienen una de sus superficies pulida y con
huellas de uso, lo que indicaría que pudieron haber sido lasqueadas de una azada
desechada.
Sin embargo, la lasca incompleta de sílex que se recolectó, parece corresponder a
una preforma de punta de proyectil, misma que contiene retoque ulterior en la aleta
derecha de la pieza, pero fue catalogada en este análisis dentro la categoría 2 de
Sullivan y Rozen (1985) como lasca incompleta, ya que presenta las características
necesarias para dicha categoría. (Figura 64 Cód. 357).
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Figura 64. Muestra de análisis de lascas Ribera – Nivel 4: Categoría 1 (Cod.348); categoría 2
(Cod.357); categoría 4 (Cod.358).

Los instrumentos registrados dentro este nivel corresponden al 72.7% del total de
la muestra, conformando así la mayor parte de la colección (Tabla 39 y Gráfica
31).
Tabla 39. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 4, Unidad 4-2.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Cat. 1 Lascas Completas
Cat. 2 Lascas Incompletas
Cat. 3 Fragmentos de Lasca
Cat. 4 Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
1
1
0
1
8
11

PORCENTAJE
9.1%
9.1%
0%
9.1%
72.7%
100%
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Gráfica 31. Cantidades de instrumentos. Nivel 4, Unidad 4-2.

Entre los instrumentos de este nivel se registraron seis batanes de arenisca, las
cuales presentan superficies cóncavas pulidas, aparentemente producto el uso que
se les dieron, a su vez, dos de las piezas presentan un tiznado en sus superficies,
lo que podría indicar una posible reutilización de los mismos como bloques de fogón
(Figura 65).
También se han registrado dos azadas, una de andesita con superficies pulidas y
huellas de uso, y otra de cuarcita blanca de 8.7 centímetros de ancho, con
superficies pulidas y huellas de uso abundante (Figura 66).
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Figura 65. Instrumentos Ribera – Nivel 4 - Batanes de arenisca. (Cod.350, 351, 349).

Figura 66. Instrumentos Ribera – Nivel 4 – Azada de andesita (Cod.355), azada de cuarcita blanca
(Cod.356).
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6.1.2.6.

Nivel 5

En este nivel, en cuestión de materia prima, se puede ver una gran presencia de
andesita, seguido de arenisca, basalto, piedra pizarra y caliza igual (Tabla 40).
Tabla 40. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 5, Unidad 4-2.

MATERIAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

1

8.3%

Andesita

8

66.7%

Basalto

1

8.3%

Pizarra

1

8.3%

Caliza

1

8.3%

TOTAL

12

100%

En el análisis lítico solo se pudo evidenciar dos de las cuatro categorías de Sullivan
y Rozen (1985), se registraron lascas incompletas (categoría 2) en un 33.3% y
astillas y/o desechos de talla (categoría 4) en un 25% (Gráfica 32).
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Gráfica 32. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 5, Unidad 4-2.
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Se han registrado lascas de andesita, basalto y piedra pizarra, las lascas más
abundantes corresponden a las de andesita, mismas que presentan una superficie
pulida y con huellas de uso abrasivas, al parecer, estas piezas fueron lasqueadas
de azadas desechadas; en cambio, la lasca de basalto parece haber sido lasqueada
de un viejo batán igualmente reciclado, su superficie también se encontrada pulida
(Figura 67 Cod.359). Sin embargo, no se han encontrado características similares
en la lasca de piedra pizarra correspondiente a desecho de talla (Figura 67
Cod.370).

Figura 67. Muestra de análisis de lascas Ribera – Nivel 5: Categoría 2 (Cod.359); categoría 4
(Cod.370).

La presencia de instrumentos dentro este nivel cuenta con el 41.7% del total de la
muestra, siendo la mayoría de la misma (Tabla 41).
Tabla 41. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 5, Unidad 4-2.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
0
4
0
3
5
12

PORCENTAJE
0%
33.3%
0%
25%
41.7%
100%
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Entre los instrumentos se registró una interesante variedad (Gráfica 33), en donde
se encontraron dos azadas de andesita, una con superficie pulida y abundante
presencia de huellas de uso, la segunda, presentaba una superficie alisada y un
claro retoque en el filo (Figura 68).
Así mismo se encontró un batán de arenisca cuya superficie estaba pulida y
cóncava a causa del desgaste de uso.
También se encontró un mortero de andesita, su superficie se encuentra pulida y
cóncava por el desgaste, así mismo, las huellas de percusión son bastante claras,
posiblemente haya sido utilizado para machacar antiplástico (Figura 69).
Por último, se registró un instrumento de caliza bastante compacta, la cual se
catalogó como una posible pala, la cual contaba con retoques en el filo (Figura 70).

NIVEL 5 - RIBERA
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Gráfica 33. Cantidades de instrumentos. Nivel 5, Unidad 4-2
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Figura 68. Instrumentos Ribera – Nivel 5 – Fragmento de azada de andesita. (Cod.363)

Figura 69. Instrumentos Ribera – Nivel 5 – Fragmento de un mortero de andesita. (Cod.366)
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Figura 70. Instrumentos Ribera – Nivel 5 – Fragmento de una posible pala lítica (Cod.367)

6.1.2.7.

Nivel 6

En el caso de la materia prima, en este nivel se ve una clara mayoría de piezas de
andesita, también se encontraron arenisca, cuarcita y caliza (Tabla 42).
Tabla 42. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 6, Unidad 4-2.

MATERIAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

4

23.5%

Andesita

10

58.8%

Caliza

1

5.9%

Cuarcita

2

11.8%

TOTAL

17

100%
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Según el análisis lítico, se pudo evidenciar una presencia de astillas y/o desechos
de talla (categoría 4) en un 23.5%, seguidamente de lascas completas (categoría 1)
en un 5.9% al igual que lascas incompletas (categoría 2) en un 5.9% (Gráfica 34).
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Gráfica 34. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 6, Unidad 4-2.

Las lascas recolectadas corresponden a piezas de andesita, aquellas que
corresponden a desechos de talla comparten ciertas características en común, al
parecer, casi todas parecerían haber sido lasqueadas de azadas recicladas, dado
que tienen una de sus superficies se encuentra pulida y con abundantes huellas de
uso abrasivas (Figura 71 Cod.375), es importante señalar que una lasca entera
presenta una superficie alisada y con rastros de grasa en su superficie (Figura 71
Cod.371) mientras que otra pieza, una lasca incompleta presenta retoque en una
parte del filo (Figura 71 Cod.372)
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Figura 71. Muestra de análisis de lascas Ribera – Nivel 6: Categoría 1 (Cod.371); categoría 2
(Cod.372); categoría 4 (Cod.375).

La cantidad de instrumentos registrados dentro este nivel corresponde a más de la
mitad de la misma, conformando un 64.7% de la misma (Tabla 43).
Tabla 43. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 6, Unidad 4-2.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
1
1
0
4
11
17

PORCENTAJE
5.9%
5.9%
0%
23.5%
64.7%
100%

Al igual que en el nivel anterior, acá se puede apreciar una variedad de
instrumentos, mismos que serán descritos a continuación (Gráfica 35).
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Gráfica 35. Cantidades de instrumentos. Nivel 6, Unidad 4-2.

Entre los instrumentos encontrados se pudieron registrar cuatro batanes de
arenisca, las cuales tenían superficies cóncavas y alisadas por el uso (Figura 72).
También se encontraron tres azadas de andesita con superficies pulidas y
abundantes huellas de uso (Figura 73).
De igual manera, se encontró un mortero de cuarcita negra, tenía una superficie
cóncava y pulida, las huellas de uso por percusión son bastantes claras en esta
pieza (Figura 74). A su vez, se registró una mano de moler de cuarcita blanca con
superficies pulidas (Figuras 76 y 77).
Por último, encontró un pulidor de andesita, el cual posiblemente haya servido para
pulir piezas de hueso, es posible que este instrumento haya sido el rehúso de una
azada, ya que la pieza aún mantiene huellas de uso de ambas funciones.
Cabe recalcar que entre los artefactos analizados se encontró una preforma de
tropo de caliza, misma que presenta huellas de trabajo inconclusas, quizá haya sido
desechada por un error del tallador (Figura 75).
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Figura 72. Instrumentos Ribera – Nivel 6 – Fragmentos de batanes de arenisca. (Cod. 380, 377)

Figura 73. Instrumentos Ribera – Nivel 6 – Fragmentos de azadas de andesita. (Cod. 381, 382,
383)

235

Figura 74. Instrumentos Ribera – Nivel 6 – Fragmento de mortero de cuarcita negra. (Cod.384)

Figura 75. Instrumentos Ribera – Nivel 6 - Posible preforma de “trompo” de caliza. (Cod.387).
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Figura 76. Instrumentos Ribera – Nivel 6 – Mano de moler de cuarcita blanca, cara anterior.
(Cod.385).

Figura 77. Instrumentos Ribera – Nivel 6 – Mano de moler de cuarcita blanca, cara posterior.
(Cod.385).
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6.1.2.8.

Nivel 6 – Entierro

Este rasgo contó con poco material lítico en su contexto, pero en cuestión a
materia prima, se encontró arenisca, andesita y cuarcita (Tabla 44).
Tabla 44. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 6-Entierro, Unidad 4-2.

MATERIAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

1

33.3%

Andesita

1

33.3%

Cuarcita

1

33.3%

TOTAL

3

100%

Dentro este nivel solo se pudo evidenciar la presencia de lascas completas en un
33.3%. La mayoría corresponde a instrumentos en un 66.6% del total (Tabla 45).
Solo se recolectó una lasca completa que parece haber sido lasqueada de un
instrumento reciclado, dado que cuenta con una superficie pulida y curveada,
presenta huellas de abrasión, pero no se ha podido identificar el instrumento del que
provino.
Los instrumentos consistieron en dos fragmentos de manos de moler, la primera de
cuarcita blanca, cuya superficie erosionada no ayudaba a identificar huellas de uso;
y la segunda hecha de arenisca con superficies pulidas. Ambas manos de moler
eran bastante similares entre sí en forma, la única variable era la materia prima.
Tabla 45. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 6-Entierro, Unidad 4-2.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
1
0
0
0
2
3

PORCENTAJE
33.3%
0%
0%
0%
66.6%
100%
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6.1.2.9.

Nivel 7

En este nivel, podemos apreciar una gran mayoría en cuanto a piezas de andesita
y en menor cantidad tenemos arenisca, basalto y cuarcita (Tabla 46).
Tabla 46. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 7, Unidad 4-2.

MATERIAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

1

9.1%

Andesita

8

72.7%

Basalto

1

9.1%

Cuarcita

1

9.1%

TOTAL

11

100%

Se puede ver que las lascas incompletas (categoría 2) corresponden al 18.2% del
total, las lascas completas (categoría 1) son el 9.1% y las astillas y/o desechos de
talla (categoría 4) igualmente son un 9.1% (Gráfica 36).
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Gráfica 36. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 7, Unidad 4-2.

Las lascas recolectadas consisten en tres lascas de andesita y una de cuarcita
verde, las lascas de andesita corresponden a lascas incompletas y astillas y/o
desechos de talla (Figura 78 Cod.393 y 394), presentan superficies pulidas y
posiblemente provengan del lasqueado de algún instrumento reciclado, lo que no
sería de extrañar tomando en cuenta los anteriores casos, es posible que una de
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las lascas incompletas corresponda a una preforma de proyectil, tomando en cuenta
que se observó marcas de retoque en una de sus aletas (Figura 78 Cod.393).
Para la lasca entera, corresponde a una pieza de cuarcita verde, misma que
pareciera ser reciclada de igual manera que las otras, pero de una mano de moler,
ya que su superficie presenta pulido (Figura 78 Cod.391).

Figura 78. Muestra de análisis de lascas Ribera – Nivel 7: Categoría 1 (Cod.391); categoría 2
(Cod.393); categoría 4 (Cod.394).

La cantidad de instrumentos dentro este nivel corresponde al 63.6% del total de la
muestra, conformando la mayoría de la misma (Tabla 47).
Tabla 47. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 7, Unidad 4-2.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
1
2
0
1
7
11

PORCENTAJE
9.1%
18.2%
0%
9.1%
63.6%
100%

Se registraron tres tipos de instrumentos en este nivel, batanes, azadas y un cuenco
lítico, cuyas características se desglosarán con más detalle a continuación (Gráfica
37).
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Gráfica 37. Cantidades de instrumentos. Nivel 7, Unidad 4-2.

Entre los instrumentos se encontraron dos fragmentos de batanes, uno de arenisca
con superficies pulidas y una de las cuales se encuentra cóncava gracias al
desgaste sufrido; el segundo batán es de basalto y cuenta con superficies pulidas.
Igualmente, se encontraron cuatro fragmentos de azadas de andesita, todas con
superficies pulidas y huellas de uso, en dos de ellas el distal mostraba retoque.
Por último, una de las piezas que más llamó la atención en este nivel fue un
instrumento de andesita, el cual fue catalogado como un posible cuenco, ya que se
trata del borde de algún recipiente lítico, cuyas superficies se encontraban
trabajadas, la parte exterior se encontraba pulida y la interior alisada toscamente, al
igual que se encontraba desgastado. El diámetro del borde encontrado corresponde
a unos 14 centímetros por lo cual da a entender que podría tratarse de un cuenco
(Figura 79).
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Figura 79. Instrumentos Ribera – Nivel 7 – Borde de cuenco de andesita. (Cod.396).

6.1.2.10. Nivel 8
Dentro de este nivel podemos ver que el porcentaje de andesita es el mayor en
comparación con los demás materiales, como ser cuarcita, sílex, basalto y piedra
pizarra (Tabla 48).
Tabla 48. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 8, Unidad 4-2.

MATERIAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

Andesita

9

56.3%

Basalto

1

6.3%

Cuarcita

3

18.8%

Sílex

2

12.5%

Pizarra

1

6.3%

TOTAL

16

100%
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En cuanto a la clasificación según Sullivan y Rozen (1985), se vio una gran mayoría
de astillas y/o desechos de talla (categoría 4) con un 37.5%, seguido por lascas
incompletas (categoría 2) con un 31.2%, y por último lascas completas (categoría
1) con un 6.2% (Gráfica 38 y Figura 80).
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Gráfica 38. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 8, Unidad 4-2.

Se han registrado lascas de andesita, cuarcita, cuarcita rojiza, basalto y piedra
pizarra. Las lascas de andesita fueron mayormente desechos de talla,
seguidamente se han catalogado lascas incompletas y una lasca entera, tanto
lascas incompletas como desechos presentaban rastros de pulimento o alisado en
parte de sus superficies, detalle en común con los casos de anteriores niveles, sin
embargo, la lasca entera parece haber sido lasqueada de un instrumento lítico
particular, no se ha podido determinar qué tipo de instrumento fue lasqueado, pero
la superficie de la pieza es extremadamente pulida y modelada; las huellas de
pulidor son acanaladas y uniformes hacia una sola dirección (Figura 80 Cod.402).
Las lascas de cuarcita rojiza y cuarcita común pertenecen a la categoría 2, lascas
incompletas, la pieza con Código 412 (Anexo IV) parece pertenecer al reciclaje de
una mano de moler; dado que se pueden ver leves huellas de uso abrasivas y de
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percusión, es necesario indica que no ha sido posible medir el ángulo del talón por
estar este fracturado.
Por último, se cuentan con desechos de talla de basalto y piedra pizarra, la pieza
de basalto parece corresponder al lasqueado de una mano de moler desechada;
dado que una de las superficies de la lasca se encuentra pulida y con marcas
abrasivas y de percusión.

Figura 80. Muestra de análisis de lascas Ribera – Nivel 8: Categoría 1 (Cod.402); categoría 2
(Cod.404); categoría 4 (Cod.411).

Dentro la muestra de este nivel, se registró una cantidad considerable de
instrumentos líticos en un 25% del total de la muestra, consistiendo en la segunda
mayoría en cuanto a porcentaje (Tabla 49).
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Tabla 49. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 8, Unidad 4-2.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
1
5
0
6
4
16

PORCENTAJE
6.2%
31.2%
0%
37.5%
25%
100%

Entre los instrumentos registrados se encontraron dos fragmentos de azadas de
andesita, ambas fracturadas, una de ellas presentaba ambas superficies pulidas y
retoque en la zona del distal, la otra, de igual manera, presentaba el pulimento en
ambas superficies, y se podía distinguir huellas de uso en la misma.
Así mismo, se registraron dos preformas de puntas de proyectil de sílex (Figura 81),
el primero consiste en una preforma de sílex color negro (Dibujo 15) y la segunda
consiste en una preforma de sílex color crema (Dibujo 14), ambas piezas presentan
retoques en las aletas.

Figura 81. Preformas de puntas de proyectil de sílex. Unidad 4-2, Nivel 8, Cód. 416, 417.
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Dibujo 14. Preforma de punta de proyectil de
sílex color crema con Cód. 417. Unidad 4-2,
Nivel 8.

Dibujo 15. Preforma de punta de proyectil de sílex
oscuro con Cód. 416. Unidad 4-2, Nivel 8

6.1.2.11. Nivel 9
En este nivel la variedad de materia prima se vuelve a incrementar, ya que se pudo
registrar una gran cantidad de piezas de andesita, seguido por arenisca, en menores
cantidades se tiene cuarcita, sílex, basalto, calcedonia, caliza, piedra pizarra y roca
ígnea no especificada (Tabla 50).
Tabla 50. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 9, Unidad 4-2.

MATERIAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

12

31.6%

Andesita

14

36.8%

Basalto

1

2.6%

Calcedonia

1

2.6%

Cuarcita

4

10.5%

Sílex

3

7.9%

Caliza

1

2.6%

Pizarra

1

2.6%
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Ígnea

1

2.6%

TOTAL

38

100%

En cuanto al análisis lítico, se pudo ver una gran cantidad de astillas y/o desechos
de talla (categoría 4) con un 21.1%, a su vez se registraron lascas incompletas
(categoría 2) con un 18.4%, fragmentos de lasca (categoría 3) con un 10.5% y en
menor cantidad lascas completas (categoría 1) con un 7.9% (Gráfica 39 y Figura
82).
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Gráfica 39. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 9, Unidad 4-2

Se han registrado lascas de andesita, cuarcita común, cuarcita blanca, cuarcita
rojiza, sílex, basalto, caliza y calcedonia, como ya se mencionó previamente, se
cuentan con las cuatro categorías descritas por Sullivan y Rozen (1985) (Figura 82).
Las lascas de andesita no difieren mucho de aquellas anteriormente descritas en
niveles superiores, en este caso siguen presentando pulimento en una de sus
superficies al igual que marcas de abrasión, lo que deja entender que fueron
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lasqueadas de un instrumento o instrumentos reciclados, posiblemente azadas
desechadas.
En el caso de las lascas de cuarcita, dos ejemplares fueron los más llamativos, un
desecho de talla de cuarcita blanca, dado que parece ser el desecho de talla de una
punta de proyectil (Cod. 430). Por otro lado, la lasca entera de cuarcita rojiza,
posiblemente haya sido lasqueada de una mano de moler reciclada, sus superficies
alisadas y con marcas abrasivas dan a pensar dicha hipótesis.
Las lascas de sílex correspondieron a una lasca incompleta y un desecho de talla,
la lasca incompleta corresponde a una preforma de punta de proyectil de sílex rojo,
misma que presenta retoque ulterior en el distal; en cambio (Cod. 432), el desecho
de talla corresponde a una pieza de sílex blanco que aún contiene el 47% de corteza
en su superficie (Figura 82 Cod.447).
En cuanto al basalto, solo se registró una lasca entera sin mayores características,
solo que fue la única pieza de ese material. De la misma manera se tiene una lasca
incompleta de calcedonia y un desecho de caliza, ambas fueron piezas únicas en
toda la muestra de este nivel, pero es relevante tomar en cuenta la materia prima y
la categoría de debitage de las mismas.
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Figura 82. Muestra de análisis de lascas Ribera – Nivel 9: Categoría 1 (Cod.444); categoría 2
(Cod.443); categoría 3 (Cod.445); categoría 4 (Cod.447).

El porcentaje de instrumentos dentro este nivel corresponde al 42.1% del total de la
muestra, por ende, correspondería a la mayoría de piezas dentro esta muestra
(Tabla 51 y Gráfica 40).
Tabla 51. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 9, Unidad 4-2.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
3
7
4
8
16
38

PORCENTAJE
7.9%
18.4%
10.5%
21.1%
42.1%
100%

Entre los instrumentos registrados dentro este nivel, se pudo evidenciar una gran
cantidad de batanes de arenisca, los cuales en total sumaban once piezas, todas
tenían superficies pulidas y desgastadas, una característica particular es que se
podía distinguir que los contornos de las mismas tenían una forma ovalada, a
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excepción de una la cual era una esquina de batán la cual conformaba un ángulo
de 90º.
También se registraron tres azadas, una de andesita con superficie pulida y distal
retocado, la segunda de arenisca, igualmente con superficie pulida y retoques
visibles, y, por último, la tercera pieza cuya materia prima es piedra pizarra consiste
en el distal de una azada con presencia de huellas de uso en la misma.
A su vez, se registró una punta de proyectil fracturada de sílex negro de 2.6
centímetros de largo, y muestra retoques en la misma (Figura 83 y Dibujo 16).
Por último, mencionar que se registró un pulidor, cuyo material corresponde a un
tipo de roca ígnea, la cual aún no se ha podido determinar en específico.
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Gráfica 40. Cantidades de instrumentos. Nivel 9, Unidad 4-2.
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Figura 83. Instrumentos Ribera –
Nivel 9: Punta de proyectil
fracturada de sílex. (Cod.449).

Dibujo 16. Punta de proyectil fracturada de sílex. A)
Reverso B) Perfil C) Anverso D) Vista superior. Ribera,
Unidad 4-2, Nivel 9, Cód. 449

6.1.2.12. Nivel 10
Dentro este nivel, se han registrado piezas de andesita, basalto, cuarcita, arenisca,
sílex y una muestra de roca ígnea no especificada (Tabla 52).
Tabla 52. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 10, Unidad 4-2.

MATERIAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

1

5%

Andesita

11

55%

Basalto

4

20%

Ígnea

1

5%

Sílex

1

5%

Cuarcita

2

10%

TOTAL

20

100%
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El análisis lítico mostró una gran cantidad de astillas y/o desechos de talla (categoría
4) con un 45% del total de la muestra; las lascas incompletas (categoría 2)
conforman el 20%; y en menor cantidad, las lascas completas (categoría 1) con el
10% (Gráfica 41).
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Gráfica 41. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 10, Unidad 4-2.

Se han analizado lascas de andesita, basalto, sílex, cuarcita blanca y cuarcita negra,
se tienen tres categorías de debitage como ya se ha explicado previamente, las
lascas de andesita presentan tres categorías de cuatro descritas por Sullivan y
Rozen (1985) (Figura 84), mientras que las de los otros materiales solo son
desechos de talla.
Las lascas de andesita parecen haber provenido del lasqueado de algún
instrumento reciclado, se mantiene la hipótesis de que fueron de azadas recicladas,
dado que la superficie de las lascas contiene un leve pulimento y huellas de uso
abrasivas.
Se registraron desechos de talla de basalto, sílex blanco con café, cuarcita blanca
y de roca ígnea no determinada, en el caso del basalto, el pulimento en su superficie
indica que fue un desecho del reciclaje de algún otro instrumento desechado, pero
no se puede determinar el tipo de instrumento o artefacto, porque no se tienen
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huellas de uso que puedan dar pistas del mismo. Una característica interesante de
las lascas de cuarcita blanca y roca volcánica indeterminada, fue el tamaño de los
clastos de ambas piezas, ya que eran bastante gruesas en comparación con otras
muestras líticas similares.

Figura 84. Muestra de análisis de lascas Ribera – Nivel 10: Categoría 1 (Cod.456); categoría 2
(Cod.458); categoría 4 (Cod.460).

Si bien se tienen más lascas que instrumentos en este nivel, el porcentaje de los
instrumentos registrados llegan a conformar el 25% del total de la muestra en este
nivel, por lo que sigue siendo una cantidad considerable a tomar en cuenta (Tabla
53 y Gráfica 42).
Tabla 53. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 10, Unidad 4-2.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
2
4
0
9
5
20

PORCENTAJE
10%
20%
0%
45%
25%
100%
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Gráfica 42. Cantidades de instrumentos. Nivel 10, Unidad 4-2.

Entre los instrumentos se pudo registrar un batán fracturado de arenisca cuya
superficie se encuentra pulida y con un notorio desgaste a causa del uso de la
misma.
También se registraron dos azadas fracturadas de andesita, ambas superficies de
los instrumentos se encontraban pulidas y presentaban huellas de uso abrasivo,
dado que se encontraban incompletas no se pudo determinar de forma certera su
tamaño original.
A su vez, se encontraron dos piezas líticas de basalto, las superficies de ambas
piezas se encontraban con un pulido fino, y una de ellas presentaba una forma
redonda, aún no se ha podido determinar el tipo de función que pudieron haber
cumplido dado que se encuentran fracturadas (Figura 85).
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Figura 85. Instrumentos Ribera - Nivel 10 – piezas líticas de basalto de función indeterminada,
presentan pulimento y una de ellas una superficie redondeada. (Cód. 475, 474).

6.1.2.13. Nivel 11
En cuanto a materia prima, se han registrado piezas de andesita en una gran
mayoría, seguidamente por cuarcita, arenisca, sílex, piedra pizarra y rocas
metamórficas no determinadas en muy baja cantidad. (Tabla 54).
Tabla 54. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 11, Unidad 4-2.

MATERIAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

5

8.8%

Andesita

27

47.4%

Cuarcita

14

24.6%

Metamórfica

1

1.7%

Sílex

5

8.8%

Pizarra

5

8.8%

TOTAL

57

100%
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En cuanto al análisis lítico, se puede ver una gran cantidad de astillas y/o desechos
de talla (categoría 4) con un 43.8% del total de la muestra, seguidamente tenemos
lascas completas (categoría 1) con el 22.8%, y lascas incompletas (categoría 2) con
el 19.3% (Gráfica 43 y Figura 86).
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Gráfica 43. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 11, Unidad 4-2.

Figura 86. Muestra de análisis de lascas Ribera – Nivel 11: Categoría 1 (Cod.489); categoría 2
(Cod.487); categoría 4 (Cod.499).
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Las lascas de andesita fueron las que mayormente se han recolectado tanto, lascas
enteras, incompletas y desechos de talla, algunas de la mismas contaban con
pulimento en una de las caras de la pieza, y con leves huellas de abrasión, por lo
que se tiene la hipótesis que pudieron haber sido lasqueadas de azadas recicladas,
mismo patrón que se ha ido viendo en los demás niveles.
En el caso de las lascas de cuarcita se cuentan con lascas enteras, incompletas,
núcleos y desechos de talla. Se tiene cuarcita común, medio gris, cuarcita negra y
cuarcita rojiza. Las lascas de cuarcita común presentaban una corteza de color café,
nuevamente se tienen huellas de abrasión en una de sus superficies con leve
pulimento, por lo que se mantiene la hipótesis de que sean producto de la
reutilización de azadas desechadas. En cuanto a los dos núcleos, uno es de cuarcita
cuyo color es plomizo y el otro de cuarcita café con tonos rojizos.
Las piezas de sílex también se remiten a lascas enteras, incompletas, núcleos y
desechos de talla. Se tiene una lasca entera de sílex plomizo con pequeñas
manchas blancas (Figura 86 Cod.489), y una pieza de sílex café claro, lo interesante
de esta pieza es que presenta un pequeño retoque que, hipotéticamente, al
momento de estar trabajando en ella se haya fracturado, por lo cual se la desecho
a media elaboración. En el caso de los núcleos, se tienen dos piezas, una de sílex
morado y otra de sílex negro, no parecen haber sido producto de reciclado, dado
que no se hallan evidencias de huellas de uso o algún trabajo previo.
Las piezas de piedra pizarra se limitan a astillas y/o desechos de talla, todas se
encuentran fracturadas y sin evidencias de trabajo previo a su desecho.
Solo se registraron dos piezas de arenisca, una de ella presentaba un leve alisado
en una de sus superficies, de igual forma que en casos anteriores, parecería ser
producto del lasqueado de algún batán desechado.
Por último, se tiene registro de una astilla y/o desecho de talla de material lítico
metamórfico, pero no ha sido posible hasta el momento identificarlo con exactitud.

257

Dentro este nivel los instrumentos líticos registrados corresponden al 14.03% del
total de la muestra (Tabla 55).
Tabla 55. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 11, Unidad 4-2.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
13
11
0
25
8
57

PORCENTAJE
22.8%
19.3%
0%
43.8%
14.03%
100%

La variedad de instrumentos registrado en este nivel se remite a tres batanes
fracturados, tres azadas fracturadas, una mano de moler incompleto y un distal de
“cuchillo” igualmente fracturado (Gráfica 44).
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Gráfica 44. Cantidades de instrumentos. Nivel 11, Unidad 4-2

En cuanto a los fragmentos de tres batanes de arenisca fracturados, dos de ellos
presentan superficies pulidas y un tercero muestra una superficie bastante
erosionada, cabe mencionar que, las muestras líticas presentan un ángulo de casi
90° en las esquinas, lo cual evidencia que estos instrumentos presentan una forma
cuadrangular, las esquinas de las mismas están bien determinadas sin dejar duda
de la forma que tuvieron las piezas cuando se encontraban completas.
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De igual manera, se registraron tres azadas de andesita fracturadas, una con
superficies pulidas y huellas de uso, otra con superficies erosionadas y la última con
una superficie lisa con presencia de huellas de uso, la fragmentación de las piezas
no ha dejado dilucidar exactamente el tamaño y forma precisas de dichos
instrumentos.
También se registró una mano de moler de cuarcita negra, la misma se encuentra
fracturada, sus superficies están lisas y presenta huellas de uso. Por último, se
encontró el distal de un cuchillo de piedra pizarra de 3.7 mm de grosor.
6.1.2.14. Nivel 12
Este nivel, en cuanto a materia prima, presenta altos índices de andesita, sobre todo
lascas, seguidamente se registraron piezas de arenisca, cuarcita, sílex, basalto,
piedra pizarra, y roca silícea no determinada (Tabla 56).
Tabla 56. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 12, Unidad 4-2.

MATERIAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

12

20%

Andesita

18

30%

Basalto

5

8.3%

Cuarcita

11

18.3%

Sílex

9

15%

Pizarra

3

5%

Silícea

2

3.3%

TOTAL

60

100%

En cuanto al análisis lítico, se pudo evidenciar una gran cantidad de astillas y/o
desechos de talla (categoría 4) en un 36.7%, seguidamente se registraron lascas
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incompletas (categoría 2) en un 33.3%, lascas completas (categoría 1) en un 10%
y fragmentos de lasca (categoría 3) en un 1.7% (Gráfica 45).
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Gráfica 45. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 12, Unidad 4-2.

Figura 87. Muestra de análisis de lascas Ribera – Nivel 12: Categoría 1 (Cod.533); categoría 2
(Cod.536); categoría 3 (Cod.555); categoría 4 (Cod.559).
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Se han registrado lascas de andesita, sílex, basalto, arenisca y cuarcita. En el caso
de las lascas de andesita, se cuentan con lascas enteras (Figura 87 Cod.533),
lascas incompletas (Figura 87 Cod.536) y desechos de talla. En algunas de las
lascas se han podido evidenciar que parte de sus superficies se encuentran pulidas
y con huella abrasivas, lo que daría a creer que se tratan de lascas provenientes del
lasqueado de un instrumento reciclado, posiblemente azadas desechadas, sólo en
el caso de la pieza con código 536 (Anexo IV) se estaría tratando del reusó de una
mano de moler desechada, eso a juzgar por las marcas en su superficie alisada
indicando percusión y abrasión.
De las muestras de sílex, se registraron lascas incompletas, desechos de talla y
núcleos. Entre las lascas llama mucho la atención la variedad de sílex registrado,
se tienen lascas de sílex café, blanco y oscuro; al igual que los núcleos, que se
registraron de sílex rojo, blanco y plomizo. Ninguna de las lascas ni núcleos
presentaban evidencias de haber sido producto de reciclaje, es decir, se consideran
muestras de producción primaria.
En el caso de las lascas de basalto, se han registrado astillas y/o desechos de talla
y solo una lasca incompleta, esta última con parte de su superficie pulida con
pequeños signos de abrasión, probablemente se trate nuevamente del producto de
lasqueado de una azada desechada.
Para el caso de las piezas de cuarcita, se han registrado lascas incompletas y un
desecho de talla de cuarcita común color plomizo, cuyas características, al igual que
en los casos de niveles superiores, indican ser producto del reciclaje de una azada
desechada; se tienen también lascas incompletas y fragmentos de lasca de cuarcita
blanca, una lasca incompleta de cuarcita café y lascas enteras, incompletas y
fragmentos de lascas de cuarcita rojiza y negra (Figura 87 Cod.555 y 559 cuarcitas
negras). La característica que llama la atención en este caso no es tanto los detalles
de la lasca en sí, sino la diversidad de la cuarcita presente en este nivel, bastante
más amplia que en los casos anteriores de niveles superiores.
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En menor cantidad, se tienen desechos de talla de piedra pizarra, dichas piezas
también presentan una superficie pulida con huellas de uso discernibles bajo la
revisión con lupa, dando a hipotetizar que, al igual que en el caso de las piezas de
andesita, se trata de restos del lasqueado de azadas desechadas.
Por último, se tiene registro de desechos de talla de arenisca, pero ninguna de las
cuales presentaban características especiales, sólo se trataba de desechos
comunes. Al igual que en el caso de una lasca incompleta y un desecho de talla de
un material silíceo, que no ha podido ser determinado hasta la fecha de la presente
investigación, no presentan rastros de haber sido lasqueados de instrumentos
reciclados ni haber sido usados con alguna finalidad específica.
Dentro este nivel el porcentaje de instrumentos registrados corresponde al 18.3%
del total de la muestra (Tabla 57), tampoco expone una amplia, remitiéndose a
batanes, azadas y un posible cuchillo (Gráfica 46).
Tabla 57. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 12, Unidad 4-2.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
6
20
1
22
11
60

PORCENTAJE
10%
33.3%
1.7%
36.7%
18.3%
100%
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Gráfica 46. Cantidades de instrumentos. Nivel 12, Unidad 4-2

Dentro este nivel se han registrado nueve fragmentos de batanes, ocho fragmentos
de arenisca y uno de cuarcita, no presentan características extras aparte de las ya
típicas superficies pulidas y desgastadas de los mismos.
También se registró una azada de andesita de superficie pulida; y el distal de un
cuchillo de basalto con superficies pulidas y presencia de huellas de uso en su filo.
6.1.2.15. Nivel 13
En este nivel se pudo evidenciar, en cuanto a materia prima, la presencia piezas de
cuarcita, sílex, arenisca, andesita y caliza (Tabla 58).
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Tabla 58. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 13, Unidad 4-2.

MATERIAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

4

15.4%

Andesita

1

3.8%

Cuarcita

14

53.8%

Sílex

6

23.1%

Caliza

1

3.8%

TOTAL

26

100%

En cuanto al análisis según Sullivan y Rozen, (1985) se registraron astillas y/o
desechos de talla (categoría 4) en un 42.3%, lascas completas (categoría 1) en un
26.9%, y lascas incompletas en un 3.8% (Gráfica 47).
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Gráfica 47. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 13, Unidad 4-2.

Las lascas más abundantes dentro este nivel corresponden a las piezas de cuarcita,
se tienen lascas enteras y astillas y/o desechos de talla de cuarcita común, algunas
de las mismas presentan pulido y huellas de uso abrasivo y percusión en una de
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sus superficies, se mantiene la hipótesis de ser lascas sacadas de una azada
reciclada (Cod.602 Anexo IV) y una mano de moler (Cod.605 Anexo IV). También
se tienen piezas de cuarcita negra, sobre todo lascas enteras y desechos de talla
(Figura 88 Cod.594), ningún elemento de este material muestra marcas de haber
sido producto de reciclaje; mientras que las lascas de cuarcita rojiza, lascas enteras
y desechos de talla, si se encontraron piezas con evidencia de haber sido producto
del lasqueado de un instrumento desechado, una lasca entera y un desecho
parecen provenir del lasqueado de una azada desechada, y una lascas entera
parecería ser producto del reúso de una mano de moler reciclada, dado a las leves
huellas de abrasión y percusión en una de sus superficies con pulimento ligero.
En cuanto a las piezas de sílex, se tienen lascas incompletas, astillas y/o desechos
de talla y núcleos. La variedad de sílex es un dato interesante en este nivel, se
tienen lascas de sílex negro (Figura 88 Cod.600) cuya textura deja observa
claramente las ondas del negativo en la lasca; también se tiene un desecho de talla
de sílex rosado (Figura 88 Cod.611), pero sin marcas de haber provenido del
reciclaje de algún instrumento en desuso; así mismo, se tiene un núcleo de sílex
blanco con negro, los negativos del mismo se pueden apreciar bastante bien gracias
a la textura del material, pero no muestra evidencias de reciclaje.
Por último, se tiene un solo lítico de andesita, un desecho de talla bastante aislado,
no presenta características sobresalientes más que la materia prima como tal
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Figura 88. Muestra de análisis de lascas Ribera – Nivel 13: Categoría 1 (Cod.594); categoría 2
(Cod.600); categoría 4 (Cod.611).

Los instrumentos hallados dentro este nivel corresponden al 26.9% del total de la
muestra (Tabla 59).
Tabla 59. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 13, Unidad 4-2

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
7
1
0
11
7
26

PORCENTAJE
26.9%
3.8%
0%
42.3%
26.9%
100%
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Gráfica 48. Cantidades de instrumentos. Nivel 13, Unidad 4-2.

La variedad de instrumentos en este nivel es bastante sobria (Gráfica 48), se
registraron cuatro fragmentos de batanes de arenisca, los mismos presentan
superficies alisadas y pulidas atribuibles al uso de los mismos. De igual manera, se
encontraron dos pulidores, uno de sílex blanco con rosado, cuyo color no pasa
desapercibido tomando en cuenta que se tiene registro de una lasca de color rosado
y blanco; y el otro pulidor se trata de una pieza de cuarcita. Por último, se encontró
una preforma de punta de proyectil de sílex rojizo, nuevamente se hace hincapié en
el color del sílex descrito, dada la variedad de las piezas líticas de sílex en cuanto a
su color, además, esta preforma presenta retoques en el filo de la misma (Figura 89
y Dibujo 17).
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Figura 89. Punta de proyectil fracturada
de sílex. Ribera, Unidad 4-2, Nivel 13,
Cód. 613

Dibujo 17. Punta de proyectil fracturada de sílex. A)
Reverso B) Perfil C) Anverso D) Vista superior. Ribera,
Unidad 4-2, Nivel 13, Cód. 613

6.1.2.16. Nivel 14
En cuanto a materia prima, dentro este último nivel podemos apreciar un buen
número de piezas de cuarcita, seguido por arenisca, basalto y sílex (Tabla 60).
Tabla 60. Porcentajes y cantidades de materias primas del Nivel 14, Unidad 4-2.

MATERIAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arenisca

1

20%

Basalto

1

20%

Cuarcita

2

40%

Sílex

1

20%

TOTAL

5

100%

Este último nivel contiene un bajo índice de lascas líticas en comparación a otros
niveles de esta unidad, en sí, se tiene un porcentaje de lascas completa (categoría
1) de 60% del total de la muestra, y astillas y/o desechos de talla (categoría 4) en
un 40%. No se registraron instrumentos dentro de este nivel (Gráfica 49).
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Gráfica 49. Cantidades de cada categoría de desbaste. Nivel 14, Unidad 4-2.

Entre las lascas recolectadas en este nivel, se tiene una lasca entera de basalto,
cuya superficie presenta una forma cóncava y pulida, todo parece indicar que
nuevamente se trata de un reciclaje, pero no se pudo determinar qué tipo de
instrumento o artefacto fue previamente a su reciclaje (Figura 91 Cod.620). Entre
las lascas enteras también se tienen, una pieza de cuarcita rojiza y una lasca de
sílex, esta última se trataría de una preforma de punta de proyectil confeccionada
de sílex color café o mostaza, presenta retoque ulterior en los bordes de las aletas,
si bien se trataría de una preforma, la misma contiene visibles características
clásicas de una lasca, por lo que se lo ha catalogado como artefacto dentro las
lascas enteras (Figura 90 y Dibujo 18 Cod.622).
Entre las astillas y/o desechos de talla, se tiene una pieza de cuarcita común (Figura
56 Cod.623) y una de arenisca, ambos líticos fueron registrados, codificados y
almacenados.
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Figura 90. Preforma de punta de
proyectil de sílex. Ribera, Unidad 42, Nivel 14, Cód. 622

Dibujo 18. Preforma de punta de proyectil de sílex. A)
Reverso B) Perfil C) Anverso D) Vista superior. Ribera,
Unidad 4-2, Nivel 14, Cód. 622

Figura 91. Muestra de análisis de lascas Ribera – Nivel 14: Categoría 1 (Cod.620); categoría 4
(Cod.623).
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En este nivel no se han recolectado muestras de instrumentos líticos, ni enteros o
fracturados (Tabla 61).
Tabla 61. Porcentajes y cantidades de artefactos e instrumentos. Nivel 14, Unidad 4-2.

TIPOS
ARTEFACTOS

CATEGORÍAS
Lascas Completas
Lascas Incompletas
Fragmentos de Lasca
Astilla-Desecho de talla
INSTRUMENTOS --TOTAL:

CANTIDAD
3
0
0
2
0
5

PORCENTAJE
60%
0%
0%
40%
0%
100%

Como ya se explicó anteriormente, la investigación se centró en dos sectores
específicos dentro del sitio de Iruhito, los sectores Ribera y Montículo, de los cuales
se analizó el material lítico recolectado de las excavaciones del proyecto IruhitoDesaguadero en la temporada 2006. Se tomaron como aspectos fundamentales, en
la interpretación, a la materia prima de las piezas líticas y su categorización dentro
la clasificación de Sullivan y Rozen (1985).
6.2.

Resultados respecto a la materia prima

En primer lugar, se referirán los resultados que nos brindó el análisis realizado en
cuanto a la materia prima en ambos sectores del sitio.
6.2.1. Sector Ribera
Con anterioridad se expuso con más detalle todos los tipos de materia prima
encontrados en este sector, ahora solo se mencionará aquellas categorías cuya
abundancia es considera notable en comparación con las demás muestras,
enfocando la atención en cinco principales materiales: arenisca, andesita, cuarcita,
sílex y basalto.
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La presencia de andesita se mantiene casi homogénea en el transcurso del tiempo,
aunque se puede apreciar una notoria ausencia de este material entre los niveles
14 y 11 correspondientes al periodo Formativo Medio en relación a los demás
niveles, donde el incremento de este material llega incluso a representar el 85% del
material lítico, sobre todo en el nivel 3 con un volumen de 0.8 m3 correspondiente al
periodo Formativo Tardío.
A su vez, la arenisca también tuvo una presencia constante en el transcurso del
tiempo, pero en menor cantidad en relación a la andesita, sobre todo durante el
Formativo Tardío. Como puede apreciarse en el cuadro que expondremos más
adelante, en casi la totalidad del Formativo Medio la arenisca se mantuvo entre un
20% y 15%, llegando a superar en los primeros niveles (N14 y N13) a la andesita,
hecho que no se mantuvo igual a comienzos del Formativo Tardío, donde la
arenisca fue superada por los niveles de andesita, en un 30%.
La cuarcita, aunque en menor cantidad, también se mantuvo constante a través del
tiempo, aunque en este caso es un resultado bastante obvio ya que se trata de un
tipo de roca local. En comparación a los niveles de masa de cada estrato, podemos
ver que el consumo de este material fue mayor durante el Formativo Medio, ya que
en estratos de no más de 0.32 m3 se registró un total de entre 40% a 54% de
cuarcita, posteriormente decae su presencia y no llega a consistir más que el 18%
durante el Formativo Tardío, niveles que se mantuvieron homogéneos durante el
mismo, el único momento posterior donde vemos una creciente presencia de
cuarcita en relación a los demás materiales se da en el nivel 1, donde llega a un
56% dentro una masa de 0.8 m3, un volumen bastante superior comparado con
aquellos correspondientes al periodo Formativo Medio.
El sílex y el basalto también se mantienen presentes en forma casi constante a
través del tiempo, el basalto más que el sílex, ya que este último presenta una
ausencia total en medio del periodo Formativo Tardío (N7 – N4).
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Gráfica 50. Unidad 4-2 sector Ribera, relación entre el volumen de cada estrato con los porcentajes
de fluctuación de material lítico en el sitio de Iruhito.

Para una mejor comprensión del panorama que se presenta, se puede entender de
mejor manera la presencia de cada material en cada nivel realizando un análisis de
densidad. Los datos obtenidos muestran una alta densidad de andesita en
comparación con los demás materiales, sobre todo en los niveles 11 y 5; la densidad
de cuarcita no se compara a la de andesita, pero es notable en contraste con los
demás materiales, cuya densidad se muestra bastante parejo.
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Gráfica 51. Unidad 4-2 sector Ribera, sitio de Iruhito, densidad de materia prima en cada estrato de
la unidad.

6.2.2. Sector Montículo
En comparación con el anterior sector, el montículo presenta una gran variedad en
cuanto a sus fluctuaciones de presencia de material. Durante los niveles
correspondientes al Periodo Formativo Tardío se ve una clara presencia mayoritaria
de cuarcita, como dijimos más arriba, el hecho de que este material fuese local da
a entender su facilidad de obtención.
A su vez se ve una visible disminución de arenisca en este periodo, ya que en el
Formativo Tardío 1 (N14 – N12) la presencia de arenisca constituía un 50% dentro
un volumen de 0.16 m3 y terminó disminuyendo hasta un 12% dentro un volumen
de 1.12 m3, llegando a casi desaparecer durante el periodo Formativo Tardío 2, ya
que su máxima presencia llega a ser de 5% dentro un volumen de 0.72 m 3 en el
nivel 10. Totalmente lo contrario podemos apreciar durante todo el periodo
Tiwanaku, ya que después del nivel 8, correspondiente a los inicios del mismo, se
ve un notable aumento en las cantidades de arenisca en los demás niveles, llegando
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a su máximo porcentaje en el nivel 5 donde corresponde al 67% dentro un volumen
de 0.6 m3.
La andesita se mantiene fluctuante, en el Formativo Tardío 1 llega a representar un
30% dentro un volumen de 0.46 m3, pero disminuye progresivamente hasta solo
llegar a ser un 4% en un volumen de 0.6 m3 durante el periodo Formativo Tardío 2.
A finales de este periodo, la presencia de andesita vuelve a manifestarse, llegando
a elevar sus porcentajes durante el periodo Tiwanaku, entre los niveles 9 y 6, incluso
llegando a representar un 67% dentro un volumen de 0.12 m 3 en el nivel 8. A
diferencia del sector Ribera, en el montículo se tiene una muy fluctuante presencia
tanto de sílex como de basalto.
En el caso del sílex, se encuentra totalmente ausente en el periodo Formativo Tardío
1, pero aparece de forma muy escasa durante el Formativo Tardío 2 no llegando a
pasar del 5% de volúmenes no menores a 0.38 m 3. Posteriormente la presencia de
sílex fue un poco más continua pero igualmente lineal en relación a sus bajos
porcentajes, si bien se observa una pequeña ausencia del mismo entre los niveles
7 y 6, en el resto de aquellos correspondientes al período Tiwanaku se vislumbra su
presencia, aunque en baja cantidad.
En cuanto al basalto, se puede ver que durante el periodo Formativo Tardío 1 se
registró un 20% de este material en un volumen de 0.46 m 3, situación que cambió
por completo durante los periodos Formativo Tardío 2 y Tiwanaku, donde se ve una
total ausencia del mismo en todos sus niveles, con excepción del nivel 1, donde
después de una larga desaparición de este material vuelve a aparecer en un muy
bajo porcentaje de 7% dentro un volumen de 0.88 m 3.
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Gráfica 52. Unidad 5-1 sector Montículo, relación entre el volumen de cada estrato con los
porcentajes de fluctuación de material lítico en el sitio de Iruhito.

Complementando esta información, los datos de densidad de cada material en los
niveles excavados en esta unidad dota de una mejor comprensión de la situación
que se presenta. Los datos obtenidos muestran altas densidades de arenisca,
andesita y cuarcita en comparación con los demás materiales, la cuarcita presenta
una densidad alta entre los niveles N12 y N8, y nuevamente en el nivel N2; la
andesita de entre todos los niveles muestra altas densidades entre los niveles N10
y N7; en el caso de la arenisca solo presenta altas densidades en niveles más
tardíos, del N4 al N1, siendo su mayor índice en el nivel N2. En los demás casos se
mantiene una densidad relativamente baja y casi uniforme.
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Gráfica 53. Unidad 5-1 sector Montículo, sitio de Iruhito, densidad de materia prima en cada estrato
de la unidad

6.3.

Análisis de la clasificación de muestras según Sullivan y Rozen.

6.3.1. Sector Ribera.
Los resultados obtenidos de análisis lítico en el sector Ribera, revelan un curioso
patrón en la presencia de lascas y sus desechos.
Entre los niveles correspondientes al Formativo Medio (N14 – N11) salta a la vista
una presencia constante de desechos de talla y astillas (categoría 4) entre un 37% a
44% durante este lapso temporal. El caso de las lascas completas (categoría 1) es
interesante, ya que su presencia disminuye casi al finalizar el Formativo Medio, en el
nivel R-N14 cuenta con una presencia del 60%, pero para el nivel R-N12 baja
abruptamente hasta constituirse en solamente un 10%. A finales del Formativo Medio
se ve un ligero aumento en la presencia de lascas enteras, pero llegando apenas a
un 23%, porcentaje que nuevamente se verá en disminuido en el transcurso del
Formativo Tardío.
El caso de las lascas incompletas (categoría 2) difiere un poco de las lascas
completas, ya que a finales del Formativo Medio cuenta con una presencia del 33%,
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específicamente en el nivel R-N12, y se mantiene casi constante hasta inicios del
Formativo Tardío.
Durante el Formativo Tardío, se ve un patrón muy fluctuante en cuanto a la presencia
de lascas y desechos de talla. En la mayoría de los niveles, la astillas y desechos de
talla (categoría 4) marcan predominio, fluctuando desde un 9%, que fue el registro
más bajo en el nivel R-N7, hasta un 69% registrado en el nivel R-N3. El nivel R-N6:E
corresponde a un entierro, el cual se encuentra dentro el nivel R-N6, por ende, se los
está tomando como solo una unidad.
Las lascas completas (categoría 1) durante el Formativo Tardío no llegan a constituir
un máximo del 33%, esto en el nivel R-N6, dentro el rasgo R-N6:E, en los demás
niveles, su presencia fluctúa entre un 6% a 23%, tomando en cuenta su ausencia
total en el nivel R-N5.
Por otro lado, las lascas incompletas (categoría 2) presentan una presencia mucho
más constante en comparación a las lascas completas, ya que a inicios del Formativo
Tardío muestran una constancia entre 18% a 20%, subiendo hasta el 31% en el nivel
R-N8, pero precipitándose abruptamente hasta llegar a ser solo un 6% en el nivel RN6, manteniéndose en niveles bajos hasta el final del periodo, entre un 14% como
máximo.
Los fragmentos de lascas (categoría 3), durante los periodos Formativo Medio y
Tardío, son demasiado escasos, y en ambos casos no llegan a constituirse en más
del 10% como máximo. De 14 niveles excavados en este sector, solo en 3 se han
encontrado fragmentos de lascas, dos de los cuales pertenecen al Formativo Tardío.
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Gráfica 54. Unidad 4-2 sector Ribera, relación entre el volumen de cada estrato con los porcentajes
de fluctuación de material lítico pertenecientes a cada categoría establecida en el análisis lítico de
Sullivan y Rozen.

6.3.2. Sector Montículo.
Este sector presenta un patrón totalmente diferente en relación con el sector Ribera,
se puede apreciar una diferencia notable en el incremento de lascas completas y
fracturadas con un patrón casi constante en cuanto a su presencia entre niveles.
En el Periodo Formativo Tardío 1 (M-N14 – M-N12) las lascas completas (categoría
1) y lascas incompletas (categoría 2) se encuentran presentes entre un 30% a 40%
en el primer caso y un 10% a 8% en el segundo caso; no se encuentran lascas
fracturadas ni astillas o desechos de talla en estos niveles.
Para el Formativo Tardío 2 (M-N11 – M-N10) el patrón se mantiene sin cambios
significativos, lascas completas se fluctúan entre 38% a 24% y lascas incompletas
entre un 13% a 24%. A diferencia del anterior periodo, en estos niveles hay una
variante en cuanto a la presencia de lascas fracturadas (categoría 3), cuya
presencia se empieza a incrementar ligeramente a un 8% en el nivel M-N11; a su
vez, las astillas y desechos de talla (categoría 4) fluctúan entre un 10% a 17%.
En cuanto al período Tiwanaku (M-N9 – M-N1), el patrón que se empieza a
vislumbrar en el Formativo Tardío 2 se mantiene casi sin cambios. Las lascas
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completas (categoría 1) fluctúan entre un 17% hasta un 50%, y las lascas
incompletas entre un 7% a 50%; constituyéndose en la mayoría de las muestras
recolectadas en estos niveles. Las lascas fracturadas (categoría 3) fluctúan entre
un 13% a un 14%, incluso llegando a estar totalmente ausentes entre los niveles MN8 al M-N5 y entre los niveles M-N2 y M-N1; las astillas y desechos de talla se
presentan entre un 3% a un 20%, llegando a estar totalmente ausentes entre los
niveles M-N5 y M-N4.
Entre los niveles M-N8 y M-N7 se ve un desajuste en este patrón, pero el mismo
puede deberse a que dicho nivel pertenece a un basural asociado a un fogón (Figura
6 y 7).

Gráfica 55. Unidad 5-1 sector Montículo, relación entre el volumen de cada estrato con los
porcentajes de fluctuación de material lítico pertenecientes a cada categoría establecida en el
análisis lítico de Sullivan y Rozen

Como resultado adicional, se ha comprobado que el promedio en tamaño en las
lascas completas e incompletas de los sectores de la Ribera y el Montículo, son
escasamente perceptibles. Así, en el sector Montículo (Tiwanaku) las lascas tienen
un promedio de 3 centímetros (Gráfica 57), y en el sector de la Ribera (Formativo)
tiene un promedio de entre 2.5 centímetros (Gráfica 56).
Existe una leve tendencia de mayor tamaño en las lascas en contextos Tiwanaku
en comparación con las lascas de contextos formativos, sin embargo, esta escasa

280

diferenciación de tamaño se da más a aspectos técnicos en el proceso de tallado y
no se relaciona de manera contundente aún marcador cronológico. Respecto a la
materia prima, por ejemplo, en el sector de la Ribera, existe mayor porcentaje de
sílex como materia prima en comparación al sector del Montículo. Las
características de estructura de esta roca silícea condicionan la presencia de lascas
pequeñas en relación a otras rocas como la andesita, que es mayoritaria en el
Montículo. Este factor relacionado a la materia prima también pudo haber
determinado esta relación de tamaño anteriormente descrita.

Gráfica 56. Relación de tamaños de lascas completas e incompletas del Sector Ribera.

Gráfica 57. Relación de tamaños de lascas completas e incompletas del Sector Montículo.
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CAPÍTULO VII: Interpretaciones y Conclusiones

7.1.

Interpretaciones

Como ya se indicó anteriormente, el propósito de este trabajo es brindar mayor
información acerca de la dinámica sociocultural y económica del sitio de Iruhito, para
lo cual, la referencia más importante con que se cuenta es el análisis lítico del
material excavado en este sitio.
El principal objetivo planteado fue determinar las características de la producción
lítica en Iruhito durante los periodos Formativo y Tiwanaku, para lo cual se analizó
el material recolectado en las excavaciones del Proyecto Arqueológico “J’acha
Machaca” en la temporada 2006. Dicho análisis hace énfasis en el proceso de
desbaste del material lítico y así poder inferir si es que se trata de un tipo de
producción primaria o reutilización de instrumentos dentro del sitio en estudio. El
análisis llevado a cabo brinda información acerca de la dinámica de las redes de
intercambio relacionadas a una producción lítica.
7.1.1. Análisis del origen de la materia prima.
Conocer la ubicación de las canteras de materia prima es importante para identificar
la existencia de posibles rutas de intercambio, las mismas que pudieron haberse
generado durante los periodos estudiados en esta investigación.
En primer lugar, sería necesario analizar la frecuencia de uso de arenisca en ambos
sectores dentro del sitio y su fluctuación en densidad a través del tiempo en los
sectores estudiados.
Scott Smith (2016) menciona que las piezas de arenisca correspondientes a las
estructuras que conforman el templete de Khonkho Wankane fueron probablemente
extraídas de la cantera de Chilla-Quimsachata ubicada al norte de dicho sitio.
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Si bien en Iruhito no existe ningún rastro de influencia estilística típica de Khonkho
Wankane, Carry Ann Berryman (2010) demostró que la interacción entre Iruhito y
Khonkho Wankane durante el periodo Formativo Tardío fue bastante estrecha,
incluso más que con Tiwanaku u otros centros mayores, ya que el análisis de
isótopos de restos óseos humanos de Tiwanaku, el valle de Katari y el valle del Río
Desaguadero reveló que el consumo de maíz procesado como chicha, fue
abundantemente consumido en Khonkho Wankane e Iruhito durante el Formativo
Tardío, incluso mucho más que en Tiwanaku y el valle de Katari (Pérez A., 2014),
por lo tanto, el hecho de que ambos sitios pudiesen haber explotado material lítico
de la misma cantera en momentos temporales similares parece posible, Khonkho
Wankane pudo no haber tenido una influencia ideológica crucial en Iruhito, pero sí
quizá una relación de comercio o interacción en cuanto a la producción lítica al igual
que con la chicha.
Por factibilidad geográfica, la cantera de Chilla (Quimsachata) llega a ser una de las
más accesibles para el sector donde se encuentra Iruhito. A. Ohnstad y
colaboradores localizaron la fuente de arenisca gris usada para esculpir la estela
del Tata Kala: una cantera localizada a 12 km al noreste del sitio en las montañas
de Quimsachata – Chilla. Estos investigadores han documentado muchas estelas
parcialmente deterioradas o arruinadas, incluyendo una cuya altura fue de 8.85 m.
quizá la estela más grande registrada en el Periodo Formativo en la cuenca del lago
Titicaca (Ohnstad (2013, p.61) citado en Smith, 2016, p.94).
Los bajos niveles de utilización de arenisca en el Período Formativo en ambos
sectores dan a entender que si existía algún tipo de tráfico de este material fue
simplemente para uso a nivel cotidiano y/o doméstico, ya que no se estarían
realizando edificaciones monumentales como las expuestas en Khonkho Wankane.
Sin embargo, el panorama cambia en el periodo Tiwanaku, donde los niveles de
arenisca crecen significativamente, sobre todo en el sector del montículo, esto claro
está, a causa del “abandono de la Ribera como sector central para establecerse en
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la parte del Montículo a causa de la creciente importancia e influencia Tiwanaku en
la región” (Pérez A., 2014, p.72).
Si bien hubo cambios socioeconómicos, políticos y religiosos a través de la
ocupación temporal del Iruhito, la accesibilidad a la cantera de Quimsachata – Chilla
seguía siendo viable, Khonkho Wankane queda totalmente abandonada durante el
periodo Tiwanaku, por tanto, Iruhito habría tenido más chance de aprovechar la
accesibilidad a dicha fuente de materia prima.
Patrick Ryan Williams, John Janusek y Carlos Lémuz comprobaron, gracias a las
investigaciones realizadas entre el 2010 – 2011, que Kimsachata fue la principal
fuente de arenisca para la construcción arquitectónica de Tiwanaku, los análisis
petrográficos de difracción de rayos-X y geoquímicos dieron a concluir que el valle
de Kausani fue la principal fuente de material lítico para Pumapunku, fuente de
materia prima la cual es conocida como Kaliri (Williams et al., 2015:43).
Si bien la investigación de los nombrados arqueólogos determinó la fuente de
arenisca en la construcción de la monumentalidad de Tiwanaku, geográficamente
el valle de Kausani fue de difícil acceso para la explotación por parte de la población
ubicada en Iruhito, por tanto, la accesibilidad a Chilla sigue siendo una de las
posibilidades más factibles.
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Mapa 7. Ubicación de Tiwanaku con relación al cerro Quimsachata y la cantera de Kaliri.
(Modificado de Williams et al., 2015, p.46).

En el caso de la andesita, estudios de Carlos Ponce y sus colegas (1970)
determinaron que las fuentes más probables de andesita utilizada en Tiwanaku
incluirían el Monte de Ccapia, el cual se encuentra a través del Lago Wiñaymarka
hacia el oeste; la península de Copacabana, al noroeste; y otros afloramientos
volcánicos a lo largo de las costas del Lago Titicaca más al norte (Janusek et
al.,2013).
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Si bien otras fuentes de materia prima, como es el caso de Tiquina, también
formaron parte en el abastecimiento de material lítico para la construcción de
Tiwanaku (Janusek et al.,2013), es la cantera de Ccapia la que en nuestro particular
caso nos llama más la atención, ya que es de este lugar de donde parece haber
provenido la andesita existente en el sitio de Iruhito.
Usando mapas geológicos, Janusek, Williams, Lémuz, y Roddick recolectaron
muestras de varios lugares en el Sur de la Cuenca del Lago Titicaca, las cuales
fueron analizadas usando un espectrómetro portátil de fluorescencia de rayos-X
Innov-X serie Alpha. En el 2009, William y Janusek usaron el mismo espectrómetro
para medir la concentración elemental en 122 rocas arquitectónicas y monolitos
esculpidos localizados en el sitio de Tiwanaku, Lukurmata e Iwawe, por lo que se
confirmó que Ccapia fue la principal fuente de andesita para la monumental
construcción de Tiwanaku, dado que el análisis de fluorescencia dio como resultado
que la piedra volcánica en Iwawe y Lukurmata provienen netamente de Ccapia
(Janusek et al.,2013).
Una sugerencia hipotética acerca del traslado de estos bloques líticos insinuaba que
los pobladores de Tiwanaku transportaron la piedra volcánica en balsas de totora a
través del lago para minimizar el transporte terrestre (Williams et al.,2015), lo cual
nos daría a pensar que dicho modo de transporte es factible de igual manera para
el traslado de andesita hacia Iruhito por vía fluvial, que mejor forma ya que nuestro
sitio se encuentra a orillas del río Desaguadero.
Esta ruta para el traslado de andesita entre Ccapia e Iruhito llega a ser bastante
razonable considerando también las evidencias arqueológicas en Iwawe, donde el
descubrimiento de “piedras cansadas” en sus playas nos dan a entender que Iwawe
llegó a constituir un tramo en el recorrido de acarreamiento dado que en dicha isla
no existe una cantera cercana de este material (Williams et al.,2015).
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La presencia abundante de andesita para el periodo Tiwanaku, tanto en el sector
Ribera como en el Montículo, dan fe de un incremento en la utilización e importancia
de tal materia prima durante dicho periodo. En el Periodo Formativo Tardío del
sector Ribera también se tienen rastros de andesita, inclusive de forma homogénea
entre ambos periodos cronológicos (Formativo Tardío y Tiwanaku) sin embargo, al
igual que en el montículo donde el incremento de andesita es notable.
Como menciona Janusek (2004), los datos cronológicos de Kalasasaya indican que
su construcción fue hecha en época temprana a la historia urbana de Tiwanaku, es
decir, alrededor del Formativo Tardío 2, pero ya mostrando utilización de roca
volcánica andesita, por tanto, la explotación de esa cantera no solo se remontaría
al periodo Tiwanaku, sino quizá al periodo Formativo Tardío.
Lo que está claro es la influencia ideológica y socioeconómica de Tiwanaku sobre
Iruhito, reflejada en la implementación de andesita en la construcción de estructuras
y Chachapumas tallados en el sector Montículo (Pérez A., 2014), y altos índices de
lasqueado en el sector ribera. Este tema se desarrollará a detalle más adelante.
Las muestras de basalto en los sectores son bastante disparejas, si bien no se
tienen altos niveles de este material a lo largo del tiempo, en el sector Ribera, como
ya se había mencionado, llega a ser más constante en cuanto a presencia que en
el lado del Montículo, aunque en baja cantidad, panorama totalmente distinto que
muestra el sector Montículo, donde en la gran mayoría de los niveles la ausencia de
basalto es bastante marcada.
Es posible que este escenario se deba más a un tema de sector en cuanto a
elaboración de utensilios y tratamiento de la materia prima en su proceso de
manufactura, lo cual se explicará en un apartado específico. En primer lugar, es
necesario identificar la proveniencia de este material, por lo cual es menester
analizar los datos obtenidos por Martin Giesso (2000) para el sitio de Tiwanaku, en
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donde, de 99 muestras de basalto, 41 provenían de sitios centrales Tiwanaku y 58
de la cantera de Queremita.
Ponce y Mogrovejo (1970) mencionan que, del grupo de las tres canteras (Kasca
Kollu, Santa Bárbara, Queremita) esta última es la que con más probabilidad
proveyó de materia prima a la región de Tiwanaku y los sitios allegados, en este
caso Iruhito. No obstante, Michel (2008) propone que la cantera de Casca Kollu
pudo haberse constituido como una fuente de materia prima alternativa y/o
complementaria.
Grandes pilas de desechos, incluyendo núcleos gastados y lascas se encuentran
en la superficie del afloramiento de Querimita y la presencia de cerámica Wankarani
en este sitio sugieren que el uso de basalto de esta cantera mínimamente empezó
en el Periodo Formativo, dado que este material fue utilizado exclusivamente por
habitantes urbanos de Tiwanaku, Lukurmata, Khonkho Wankane, y TMV-101, el
más grande sitio del valle de Tiwanaku después de Tiwanaku mismo (Giesso, 2000,
p.369).
Martin Giesso (2000) menciona que la evidencia de la cantera, incluyendo los sitios
que produjeron la cerámica Tiwanaku y la exclusiva presencia de basalto de
Querimita en sitios urbanos, sugiere que las elites Tiwanaku controlaban la
obtención y distribución de esta valiosa materia prima, al igual que ellos hicieron con
la obsidiana de Cotallalli. Sin olvidar el hecho de que, en el caso de Iruhito,
artefactos como tembetás de basalto oscuro fueron encontrados en las
excavaciones realizadas en el sector Montículo, las mismas asociadas a cerámica
de servicio y ceremonial, un pedestal y chachapumas de andesita pertenecientes al
periodo Tiwanaku (Pérez A., 2014).
Como podemos ver, la ubicación de la cantera de Queremita y su explotación desde
el Formativo Tardío por centros como Khonkho Wankane, ponen en evidencia la
viabilidad de que el basalto encontrado en Iruhito sea de esta misma fuente.
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En cuanto al sílex, en ambos sectores se tiene presencia fluctuante tanto en el
periodo Formativo como en Tiwanaku.
Se cuenta con poca información acerca de una cantera específica para este material
en la zona, pero dado que el sílex o chert generalmente se halla asociado con las
fuentes de caliza, donde suelen presentarse en forma de nódulos entre estratos de
caliza, al igual que como capas o bandas de nódulos en las rocas sedimentarias.
Incluso un tipo de chert (radiolarites) suele encontrarse en acumulaciones de aguas
profundas y llevadas a las riberas por la marea.
Por otro lado, el área de Taraco es también conocido como una base importante de
sílex el cual fue explotado por Tiwanaku. Giesso (2000) menciona que fuentes de
sílex o chert fueron locales, encontrados como pequeños nódulos en las colinas de
Taraco al norte de Tiwanaku, a menos de una hora de caminata de cualquier sector
de Tiwanaku. Esta materia prima era de fácil ubicación y disponibilidad, y habría
sido difícil restringir su acceso.
Por lo tanto, la ubicación de las colinas de Taraco da paso a la hipótesis de un
traslado de este material hacia el río Desaguadero para posteriormente llegar a las
riberas de Iruhito (Mapa 8).

289

Mapa 8. Distribución de las fuentes de materia prima en el valle de Tiwanaku. Ubicación de sílex o
chert en Taraco y su viabilidad de transporte vía lacustre a través del lago Wiñaymarca y siguiendo
por el río Desaguadero.
(Giesso, 2000, p.376).

7.1.2. Análisis de Difracción de Rayos X (DRX) y de Fluorescencia de Rayos
X (FRX)
Como parte de los datos referenciales, se realizaron análisis de DRX y FRX a
muestras específicas procedentes de los sectores Ribera y Montículo para conocer
la composición química de las rocas analizadas. Debido al informe estrictamente
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técnico por parte del Instituto de Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente
(IGEMA), los resultados y gráficos de dicho informe se presentan en el ANEXO 2.
Se procedió a analizar los cuatro tipos de rocas más importantes registrados dentro
del sitio de Iruhito, se tomaron muestras de andesita y obsidiana del sector
Montículo y arenisca y basalto del sector Ribera.
La muestra de andesita correspondía al nivel 10 del sector Montículo, según el
análisis DRX, los datos obtenidos de sus componentes fueron los siguientes:
COMPONENTES MAYORITARIOS:
1er

Andesine

0.62 Na Al Si2 O8 !0.38 Ca Al2 Si2 O8

Muy Abundante

2do

Sanidine

( K , Na ) ( Si3 Al ) O8

Abundante

3er

Cristobalite

Si O2

Abundante

COMPONENTES MINORITARIOS:
4to
5to

Muscovite
(Sericite)
Pyroxene

K Al2 ( Si3 Al ) O10 ( O H , F )2

Poco

( Mg0.998 Fe0.002 ) ( Ca0.999

Poco

Fe0.028 ) ( Si2 O6)
Complementando estos datos con los obtenidos por análisis de FRX, se puede
corroborar el orden de sus componentes, información valiosa para la comparación
de materia prima entre sitios:
ELEMENTOS
IDENTIFICADOS
POR FRX

Elementos Mayoritarios: K, Al, Si, Ca, Fe, Ti, Sr.
Elementos Minoritarios: P, Ba, Na, Mg, Rb.
Trazas: Zr, Zn, Cu, Ni.
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La muestra de obsidiana fue tomada del nivel 4 del sector Montículo, en este caso
solo se llevó a cabo el análisis de FRX, ya que era la forma menos invasiva de
analizar esta pieza que correspondía a un núcleo, los datos obtenidos fueron
compatibles con el tipo de roca volcánica, y los resultados arrojaron la siguiente
información:
ELEMENTOS
IDENTIFICADOS
POR FRX

Elementos Mayoritarios: K, Si.
Elementos Minoritarios: Al, Fe, Ca, Rb, Cu
Trazas: Ti, Zn, Zr, Rb, Sr, Ni, Na, Nb.

La muestra de arenisca analizada corresponde al nivel 2 del sector Ribera, para
este caso no fue necesario hacer un análisis de FRX, ya que el método DRX era el
más completo para este tipo de roca. Los datos de Difracción de Rayos X son
compatibles con la clasificación de roca sedimentaria, y se tienen los siguientes
datos:
COMPONENTES MAYORITARIOS:
1er Quartz

Si O2

Muy Abundante

2do Albite

Na ( Al Si3 O8 )

Abundante

COMPONENTES MINORITARIOS:
3er Muscovite-

K Al2 Si3 Al O10 ( O H )2

Poco

4to Goethite

Fe2 O3 H2O

Poco

5to Hematite

Fe2O3

Escaso

La muestra de basalto fue tomada del nivel 3 del sector Ribera, los datos de DRX
son compatible con roca volcánica y arrojan la siguiente información:
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COMPONENTES MAYORITARIOS:
1er Anorthite

Ca Al2 Si2 O8

Muy Abundante

2do Cristobalite

Si O2

Abundante

3er Sanidine

K Al Si3 O8

Abundante

COMPONENTES MINORITARIOS:

No detectados.

Complementando con la información del análisis de FRX del basalto, se confirma
su composición y los elementos que la conforman, mismos que constituyen un
referente para la identificación de similitudes de líticos entre sitios de la región.
ELEMENTOS
IDENTIFICADOS
POR FRX

Elementos Mayoritarios: K, Si, Al, Ca, Fe, Ti, Sr.
Elementos Minoritarios: Ba, P, Mn, Rb.
Trazas: Zr, Cu, Zn, Mg, Na, Ni, Nb.

Los análisis de DRX y FRX, realizados en cooperación con el Instituto de
Investigaciones Geológicas y de Medio Ambiente (IGEMA), han constituido un
importante medio para confirmar la composición química de la materia prima con la
que se está trabajando en esta investigación. Estos datos son potencialmente
importantes para identificar canteras de origen común una vez que se disponga de
datos DRX y FRX en otros sitios del valle del río Desaguadero y la región de
Machaca.
7.1.3. Instrumentos líticos.
En el siguiente acápite se tomarán en cuenta los resultados de los instrumentos
líticos por periodo cultural, combinando los artefactos de ambas unidades que
pertenezcan a un periodo en particular.
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En consecuencia, primero se analizará la relación entre un tipo específico de
materia prima y su empleo en la manufactura de un determinado instrumento. Es
importante analizar este aspecto, ya que es un dato importante, entre otros, al
momento de determinar algún cambio cultural a través del tiempo.
Los resultados arrojaron datos importantes en cuanto a la utilización de ciertos tipos
de materia prima en la manufactura de un tipo de instrumento en especial. En ambos
sectores se puede evidenciar una gran tendencia al uso de arenisca para la
manufactura de batanes tanto en el periodo Formativo como Tiwanaku.
El sector Ribera es la zona donde mayor cantidad de batanes se han registrado, el
sector montículo también presenta batanes, pero en menor medida. Lo importante
a resaltar, es el hecho de que en contextos Formativos existe mayor cantidad de
batanes que en contextos Tiwanaku. También se resalta la existencia de grandes
bloques de arenisca encontrados en la excavación que, por sus características, en
algunos casos la presencia de tiznado en su superficie, algunos pertenecerían a
fogones, y otros podrían ser parte de un piso o estructura (Figura 92). Algo similar
sucede con los instrumentos registrados de andesita, ya que se puede ver una gran
tendencia a manufacturar azadas con este material.
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Gráfica 58. Gráfica lineal donde se muestran los índices de instrumentos de arenisca en los diferentes niveles de excavación en ambos
sectores de Iruhito.
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Figura 92. Bloques de arenisca encontrados en la excavación del sector Montículo. Registro in situ

La zona de la Ribera es el sector con mayor cantidad de azadas de andesita, el
Montículo también presenta azadas, pero sobre todo en contextos Formativos e
inicios de Tiwanaku.
Es interesante ver que, tanto en ambos sectores, la presencia de azadas es
bastante notoria en contextos pertenecientes al Formativo Tardío. Incluso se ve una
ausencia de instrumentos de andesita en el sector Montículo desde M-N8 al M-N4.
De acuerdo a su morfología, las azadas son muy difíciles de diferenciar, ya que
todos los instrumentos tanto de la Ribera como del Montículo, pertenecen a un
periodo determinado: Formativo Tardío. Además, el estado de fragmentación de
estos instrumentos hace difícil describirlos con precisión
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Es necesario también hacer notar que aquellos instrumentos, aunque en baja
cantidad,

representan

evidencia

de

una

importante

actividad

cultural y

socioeconómica, como ser, un cuenco de andesita registrado en R-N7, son
contados objetos como este, por lo que es necesario tomar en consideración al
momento de sacar conclusiones.
Entre los instrumentos y artefactos registrados, se observó la presencia de
pequeños bloques de andesita de características particulares, tales como
superficies trabajadas y pulidas, y que, además, se encuentran diseminadas por
todo el sitio. Según Adolfo Pérez (2014), se trataría de fragmentos de posibles
esculturas de andesita que fueron destruidas en el sitio.
La función específica de estas piezas no se pudo determinar con exactitud, llama
mucho la atención que estas piezas sean gruesas y se encuentren bastante pulidas,
no muestran huellas de uso que indiquen ser azadas u otro instrumento de corte o
usado para moler o triturar. Se profundizará sobre este tema más adelante.
Es necesario recordar que en el sector del Montículo también quedaron registrados
cuatro chachapumas de andesita (Figura 94), lo cual deja bastante claro la
importancia de este sitio durante el periodo Tiwanaku, ya que estas esculturas
formaban parte importante de la ideología de ese Estado, y probablemente fueron
adquiridos por poblaciones que tuvieron alguna importancia dentro el sistema
político Tiwanaku.
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Gráfica 59. Gráfica lineal donde se muestran los índices de instrumentos de andesita en los diferentes niveles de excavación en ambos
sectores de Iruhito.
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El caso de la cuarcita es algo diferente respecto a las tendencias vistas con la
arenisca y la andesita, ya que, en este caso, se observa una gran diversidad de
instrumentos elaborados de este material, tanto en periodos Formativo y Tiwanaku,
es apreciable un amplio empleo de este material en cuanto a la elaboración de
instrumentos (Gráfica 57).

Azadas, manos de moler y pulidores son los más

comunes, pero llama mucho la atención aquellos instrumentos que no presentan
tanto una mayoría cuantitativa, como es el cuenco o recipiente encontrado en el MN2 y M-N12.
Al igual que en el caso del cuenco de andesita encontrado en R-N7, este recipiente
lítico se constituye en evidencia de un tipo de actividad extra doméstica, sobre todo
en el sector del Montículo, donde se registró la presencia de estatuaria lítica
(chachapumas) y rastros de una edificación posiblemente suntuaria.
Otro instrumento elaborado de cuarcita a tomar en cuenta son los pulidores, no se
encuentran de forma abundante, pero si están presentes tanto en el Montículo como
en la Ribera.
La presencia de raederas y cuchillos de cuarcita brinda un dato muy interesante, ya
que, a diferencia de la andesita, se ve una clara preferencia de este material para
la elaboración de instrumentos de corte, incluso se encontraron preformas de puntas
de proyectil, bastante aisladas, pero aun así marcando un importante dato en cuanto
a la implementación de este material al momento de manufacturar herramientas.
El hecho de ser una roca local lo vuelve bastante accesible, por tanto, es entendible
que este material haya sido usado para elaborar instrumentos domésticos y/o
actividades más relacionadas a una rutina comunitaria.
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Gráfica 60. Gráfica lineal donde se muestran los índices de instrumentos de cuarcita en los diferentes niveles de excavación en ambos
sectores de Iruhito.
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En cuanto a los instrumentos elaborados en basalto, cabe destacar un hallazgo en
M-N1 donde se registraron dos tembetás finamente pulidos, pertenecientes al
período Tiwanaku. Estas piezas son una clara muestra de la implementación de
este material en la elaboración de objetos exclusivos de uso personal.
También se encontró un cuchillo, un pequeño batán y unas piezas de función
indeterminada en ambos sectores. Estos últimos, en el sector de la Ribera R-N10,
presentaban superficies finamente pulidas y una de ellas con una superficie
redonda, similares a estos se encontró uno similar en el sector Montículo M-N13,
mismas características, pulido y sin huellas de uso, no se pudo determinar la función
específica por estar fragmentados, pero sus acabados nos dejan entender que no
parecen haber sido precisamente objetos ordinarios.
En el caso de los instrumentos en sílex, la relación es bastante clara y específica,
ya que aquellos instrumentos registrados en ambos sectores o eran preformas de
punta de proyectil o las puntas totalmente acabadas.
En conclusión, el uso del sílex como materia prima en los periodos Formativo y
Tiwanaku es regular en frecuencia, con un porcentaje del 17% en relación con las
demás materias primas, siendo utilizadas para la fabricación de puntas de proyectil.
Los instrumentos de caliza registrados consisten en una minoría, pero con
características particulares, ya que en el sector Montículo se registró un “trompo”,
cuya función aún no está muy clara. También se encontró un bloque de caliza,
probablemente como parte de la estructura, y un “dado” de caliza, utilizado en
ceremonias mortuorias, similar a los encontrados en contextos del Formativo Tardío
en Khonkho Wankane (Smith y M. Pérez, 2015) (Pérez et al.,2017).
A diferencia de los dados de Khonkho Wankane, el encontrado en el sector
Montículo de Iruhito no se encuentra completo, sino fragmentado, inclusive podría
decirse que fue desechado. Una particularidad de esta pieza es el hecho de
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presentar un orificio en medio, parecido a una tiza de billar, característica que
también explican ya los mencionados autores haber encontrado en Khonkho
Wankane, aunque no queda claro aún el porqué de esta diferencia entre los dados
de caliza.
Al momento de hacer una comparación temporal de la presencia de ciertos
instrumentos, encontramos características notables tanto en periodos Formativos
como Tiwanaku.
En contextos del Formativo Medio fue clara la presencia de fragmentos de batanes
de arenisca en comparación con los demás instrumentos registrados, seguida por
azadas de andesita. Todo indica un contexto de tipo mayormente doméstico, ya que
no se encontraron piezas que denoten actividades distintas a las cotidianas, lo que
hace inferir que los restos de batanes encontrados son indicadores de conductas
relacionadas con la molienda y preparación de alimentos (Tabla 62).
Tabla 62. Relación de la materia prima con los instrumentos pertenecientes a la Unidad 4-2 del
sector Ribera

INSTRUMENTOS
FORMATIVO MEDIO
ARENISCA

Batán

16

ANDESITA

Azada

6

CUARCITA

Batán

1

Mano de moler

1

Pulidor

1

Cuchillo

1

INDT

2

Preforma Proyectil

1

Pulidor

1

Cuchillo

1

BASALTO

SILEX

PIZARRA
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En contextos del Formativo Tardío el panorama parece ser similar, pero presenta
ciertas características que demuestran cambios estructurales de gran interés.
La mayoría de instrumentos registrados corresponden a batanes de arenisca y
cuarcita, seguidamente de azadas de andesita, dados estos índices se podría hablar
de una continuidad en cuanto a un tipo de ocupación netamente doméstica al igual
que lo visto en el Formativo Medio. Sin embargo, no es solo el gran índice de estos
dos tipos de instrumentos lo que define la ocupación en este periodo, sino aquellos
instrumentos, que, si bien no conforman una mayoría, son evidencia de un tipo de
actividad extra cotidiana, ya que los mismos constituyen piezas fundamentales en
la explicación de la complejidad social, económica y política progresiva.
La diversidad de instrumentos en contextos del Formativo Tardío es mucho más
amplia que en los contextos del Formativo Medio, las actividades parecen haberse
diversificado, como lo sugieren la presencia de raederas, pulidores, percutores,
preformas y puntas de proyectil, al igual que cuencos, morteros, manos de moler
trompos y bloques de caliza. Estos instrumentos no sólo están demostrando mayor
actividad socioeconómica en el sitio, sino que también sugieren mayor uso de
diversos materiales en la manufactura de los mismos (Tabla 63).
Tabla 63. Relación de la materia prima con los instrumentos pertenecientes al Periodo Formativo
Tardío en ambas unidades.

INSTRUMENTOS
FORMATIVO TARDÍO
ARENISCA

Batán
Raedera
Mano de moler
Machacador
Mortero
INDT
Batán
Azada

33
1
2
1
1
1
1
26
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ANDESITA

CUARCITA

BASALTO
CALIZA

SILEX
PIZARRA
SILICEA
ÍGNEA
SEDIMENTARIA

Raedera
Mortero
Pulidor
Cuenco
INDT
Batán
Azada
Raedera
Cuchillo
Machacador
Mano de moler
Mortero
Preforma proyectil
Pulidor
Cuenco
INDT
Batán
Percutor
INDT
Bloque
Pala
Trompo
Preforma Proyectil
Punta de Proyectil
Azada
Raedera
Pulidor
Mano de moler

1
1
1
1
2
2
12
2
2
2
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

En los contextos Tiwanaku, los cuales son preponderantemente rituales y
ceremoniales, se puede notar que existe marcada diversidad de instrumentos
(Tabla 64), si bien en su mayoría se encontraron batanes de arenisca, lo que más
llama la atención de este contexto es la presencia de instrumentos tales como un
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dado de caliza, tembetás de basalto, que dan información sobre interacciones con
las tierras bajas y posiblemente estatus; e incluso un cuenco de cuarcita. Las
tembetás de basalto son una de las piezas más importantes en este contexto (Figura
93), tomando en cuenta que el uso de las mismas era una representación de estatus
e identidad en Tiwanaku (Sagárnaga, 2014).

Figura 93. Tembetás de basalto encontradas en la excavación de la unidad 5-1 del sector
Montículo. (Cortesía de Adolfo Pérez)

El dado de caliza igual llama mucho la atención, si bien se encuentra fragmentado,
está claro que dicha pieza pareciera estar en proceso a su momento de fracturación,
en sí, se estaría hablando de un posible desecho, lo interesante en este caso, es
que “dados” de caliza finamente elaborados fueron hallados en Khonkho Wankane.
Tanto S. Smith como M. Pérez mencionan que estos dados eran procesados para
recubrir los cuerpos de los difuntos en su preparación (Smith y M. Pérez, 2015),
pero no quedaba claro cuál es la relación de los mismos hallados en Iruhito con los
registrados en Khonkho.
Este pudo haber sido el panorama en el Formativo Tardío, pero ya que esta pieza
se encuentra en un contexto Tiwanaku, nos hace pensar que pudo haberse filtrado
del contexto Formativo Tardío en algún disturbio producto de la actividad agro
pastoril en la zona por los comunarios del lugar.
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Tabla 64. Relación de la materia prima con los instrumentos pertenecientes a la unidad 5-1 del
Periodo Tiwanaku.

INSTRUMENTOS
TIWANAKU
Batán

11

Azada

2

Mano de moler

1

Machacador

1

Bloque

2

Batán

1

Hacha

1

Batán

2

Azada

2

Raedera

1

Machacador

1

Mano de moler

1

Percutor

1

Pulidor

2

Cuenco

1

BASALTO

Tembetás

2

CALIZA

Dado

1

SILEX

Punta de Proyectil

1

CUARZO

Pulidor

1

METAMÓRFICA

Batán

1

ÍGNEA

Mano de Moler

1

SEDIMENTARIA

Percutor

1

ARENISCA

ANDESITA

CUARCITA
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7.1.4. Relación morfológica con las puntas arcaicas de la región.
Basados en el análisis morfológico de material lítico en el sitio de Iroco, José
Capriles, Sergio Calla y Juan Albarracín-Jordán establecen una tipología de puntas
de proyectil que además se encuentra apoyada en materiales derivados no
solamente de superficie sino también de excavaciones arqueológicas. Los tipos
tempranos de puntas de proyectil con pedúnculo más frecuentes tienen morfología
triangular y romboidal con los lados de la hoja recto mientras que los tipos más
comunes de puntas de proyectil sin pedúnculo tienen forma ojival y triangular
(Capriles et al. 2011).
Los sitios asociados con el período Formativo (y algunos del período Arcaico Tardío
y Terminal) incluyen mayor variedad de puntas de proyectil, principalmente
derivadas de formas elipsoides, ojivales, triangulares con pedúnculo con un gran
espectro de subtipos y triangulares con muesca o base semiconvexa (Capriles et
al. 2011).
Entre las puntas de proyectil lanceoladas se pueden distinguir puntas de forma
simple, con hombros y con pedúnculo; las puntas triangulares pueden ser divididas
en puntas simples y puntas triangulares alargadas con aletas y base cóncava
(Lizarraga 2004).
Por otra parte, Klink y Aldenderfer elaboran una tipología regional de los líticos del
Precerámico basada en datos de radiocarbono de excavaciones en los Andes
Centro Sur. En este trabajo los autores presentan una clasificación detallada de
puntas que incluyen romboidales, foliáceas, angulares, con o sin pedúnculo, con o
sin hombros y otros (Klink y Aldenderfer 2005).
Aunque su procedencia es aún incierta, la punta del Arcaico hallada en Iruhito, por
su morfología pertenecería, según la clasificación de Klink y Aldenderfer, al Arcaico
Medio, cerca al 6000 A.P. (Klink y Aldenderfer 2005, 35, Figura 3.4 J).
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7.1.5. Proceso de producción lítica en Iruhito.
Se analizó material lítico proveniente de excavaciones realizadas en la Ribera y el
Montículo en el sitio de Iruhito, sectores donde se contemplan asentamientos
Formativos y Tiwanaku.
Los datos recolectados durante dicho análisis revelan dos panoramas distintos y
muy marcados entre periodos temporales.
Recapitulando acerca de la metodología y enfoque analítico utilizado en este
trabajo, es preciso recordar que se está teniendo como base el planteamiento
teórico y metodológico expuesto por Sullivan y Rozen para el análisis de líticos
según los grados de debitage de los mismos.
Este análisis es importante para determinar el tipo de producción lítica en el sitio, y
a su vez, el grado de interacción social que presentó con los demás sitios en la
región.
En caso que la colección lítica mostrase clara abundancia de lascas completas,
núcleos, y lascas incompletas (categorías 1 y 2), estaríamos ante un sitio con una
clara producción lítica de tipo primario, lo que significaría que la materia prima era
llevada en bruto al sitio para su posterior elaboración, sin evidencias de un
intercambio comercial significativo de líticos. Contrariamente, en caso de que la
colección cuente con mayor cantidad de pedazos o fragmentos de lascas, desechos
y astillas (categorías 3 y 4), se trataría de un sitio con producción secundaria y
evidencias de un intercambio significativo, ya que indicaría que los artefactos e
instrumentos estarían siendo elaborados en un sitio diferente (Sullivan y Rozen,
1985).
El análisis lítico realizado muestra un panorama bastante interesante referente a la
producción lítica y sus cambios en el transcurso del tiempo. Para el Formativo Medio
los índices de astillas y desechos de talla son bastante más elevados en
comparación con las demás categorías de análisis.
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Durante el Formativo Tardío, el sector Ribera cuenta con mayores índices de astillas
y desechos de talla en comparación con las demás categorías, aunque en unos
pocos estratos de este sector se registraron importantes índices de lascas
completas e incompletas. El escenario cambia en el sector Montículo, donde los
contextos del Formativo Tardío presentan notables índices de lascas completas e
incompletas, caso contrario comparado con los contextos de la Ribera.
En contextos Tiwanaku el panorama cambia totalmente en comparación con los
contextos Formativo Medio y Tardío, ya que los índices de lascas completas e
incompletas son más abundantes que las demás categorías.
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Gráfica 61. Gráfica lineal donde se aprecia las categorías líticas de Sullivan y Rozen y su presencia a través del tiempo dentro los sectores
de Ribera y Montículo en Iruhito.
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Como se puede apreciar, tanto en el Formativo Medio y gran parte del Formativo
Tardío, se estaría hablando de un tipo de producción lítica secundaria, tratándose
de subproductos de manufactura y/o reacomodo de instrumentos; lo que en el caso
del periodo Tiwanaku es totalmente distinto, ya que, por el contrario, se trataría de
un tipo de producción primaria, donde se estaría contando con materia bruta para
la elaboración de instrumentos y artefactos in situ.
7.1.6. Los Chachapumas
Es necesario hacer énfasis sobre los chachapumas de andesita encontrados en el
sitio de Iruhito, ya que se constituyen en piezas clave para el análisis de las
relaciones políticas e ideológicas con Tiwanaku.
Según los datos reunidos, tanto arqueológicos como etnográficos y etnohistóricos,
la imagen del “chachapuma” representaba, según algunos autores, a un personaje
con un fuerte significado simbólico relacionado a la fertilidad, la agricultura, al agua,
y a la protección del ganado camélido (Alconini, 1995) (Limón, 2006) (Elorrieta
Salazar, F. y Elorrieta Salazar, E., 1996) (Smith, 2011). El hecho de que el sitio de
Iruhito se encuentra ubicado en cercanías del río Desaguadero, y más aún, que el
“templo” hallado se encuentre aproximadamente a 200 m de la orilla de dicho río,
da a entender que su posición no fue al azar, sino que, su ubicación fue planificada
de manera estratégica para mostrar una mayor relación con la agricultura
(camellones), separados de la presencia del río.
Sonia Alconini (1995) menciona que la funcionalidad de Akapana como centro ritual
tendría relación con los canales de agua que se hallaron en dicho lugar, lo cual, al
igual que en el caso de Chavín, daría un aspecto más místico a las actividades
realizadas en este espacio ceremonial. Los estudios de S. Smith acerca del patrón
representado del felino como un protector también son aplicables, pues muchas de
las representaciones lo muestran asociado a una pirámide escalonada, y en
representaciones más tempranas a un “Apu”, y el hecho de que Akapana sea una
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pirámide y a sus pies se hayan hallado pedestales con Chachapumas da a pensar
que ese patrón se cumple, pues estarían protegiendo a la pirámide, estarían a sus
pies como guardianes de la misma. Puede que algo similar haya pasado en Iruhito,
pues su relación con la zona del río Desaguadero parece importante, dado que en
este sitio de semi-periferia, las construcciones fueron más modestas, pero aun así
contenían gran carga simbólica de la política Tiwanaku.
El chachapuma tampoco se la podría tomar como una imagen pasiva, pues su
aspecto representa un concepto muy fuerte a la impresión humana, ya que, la idea
de un decapitador no es común o pacífica. En Akapana se han registrado hallazgos
de cabezas y extremidades cercenadas asociadas a chachapumas. Si bien en el
templo Tiwanaku hallado en Iruhito no se encuentran restos de miembros
cercenados, la idea misma de lo que el chachapuma representa (Dios o chaman
decapitador) pudo haber sido símbolo suficiente para imponer algún tipo de coerción
en la población por parte del dominio Tiwanaku. Otro aspecto que da paso a pensar
en este hecho es por la clara miniaturización de los chachapumas en Iruhito.
Las piezas en el área central de Tiwanaku tienen una altura oscilante de mínimo 1m
de altura, sobre todo en Akapana y en Puma Punku (Portugal, 1998). Sin embargo,
las piezas encontradas en Iruhito son menores en tamaño, la única pieza completa
mide 28 centímetros de alto y 19 centímetros de ancho, el pedestal asociado a esta
pieza mide aproximadamente 1m de altura, igualmente mucho menor que los vistos
en Tiwanaku (Pérez A., 2013) (Figura 94).
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Figura 94. Chachapumas de andesita, encontrados en el sector del Montículo.
Fotografía de Adolfo Pérez

Figura 95. Pedestal de andesita, encontrados en el sector del Montículo, Rasgo 2.
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Es por esta razón que la representación de los chachapumas de Iruhito,
demostrarían una forma de infundir “temor” con el fin de cohesionar a la población,
pues el significado que seguramente cargó el chachapuma no debió ser del todo
pasivo referido a la agricultura y el agua, sino también debió cargar una connotación
de “miedo, de castigo”, con lo cual los habitantes se mantenían controlados bajo un
régimen. Como se sabe:
“La estructura política de Tiwanaku se legitimaria a través de una “iconografía
de estado”, con diferentes expresiones estilísticas regionales y en distintos
soportes, y que habría sido diseñada para proclamar y asegurar su
hegemonía tanto en su centro como en su periferia y ultraperiferia, a través
de la creación y distribución de versiones metonímicas en objetos/iconos
portátiles, generando vínculos con los símbolos de poder del centro
altiplánico y promoviendo la participación en esta cultura, a través de las
imágenes y sus soportes [es por ello que se debe considerar que ] la
circulación de objetos/iconos hacia lugares distantes del núcleo imprimía un
sentido de cohesión a segmentos de población relacionados con Tiwanaku
[…] contribuyendo a crear y mantener sobre bases ideológicas lazos

regulares y predecibles” (Uribe y Agüero, 2001, p.112).
En suma, la imagen del chachapuma tuvo fuerte carga ideológica y política asociada
a factores místico – religiosos que recordaban a las poblaciones que los albergaban
sobre las obligaciones que probablemente debían a Tiwanaku por participar de su
política de prestigio y de sus redes de intercambio.
7.2.

Conclusiones

Como se ha desarrollado en el Capítulo V, el análisis de lascas y otros artefactos
estuvo basado en la metodología de clasificación y análisis que hace énfasis en el
proceso de desbaste del material lítico (debitage) para poder inferir, mediante la
identificación de una etapa cualquiera de este proceso, producción primaria o
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reutilización de instrumentos para reconocer los procesos de manufactura de los
instrumentos en relación a la materia prima hallada en el lugar.
En contextos Tiwanaku el patrón de las categorías establecidas para el análisis de
desbaste, llega a cambiar totalmente en relación a contextos del Período Formativo.
Se estableció que durante el periodo Formativo Medio se contaba con un tipo de
producción secundaria, el cual se mantenía durante el Formativo Tardío, llegó a
cambiar totalmente en el periodo Tiwanaku transformándose en un tipo de
producción lítica primaria.
Durante el periodo Formativo se cuenta con mayor cantidad de categorías 3 y 4, es
decir, con más fragmentos de lascas, desechos y astillas de talla, lo que implica un
tipo de producción secundaria, donde la elaboración de los instrumentos y artefactos
fueron manufacturados fuera de Iruhito. En todo caso, dentro el sitio se habrían
llevado a cabo sólo procesos de retoque y afinamiento de aquellas preformas
obtenidas por medio de intercambio regional, sobre todo durante el Formativo
Tardío. Es probable que desde Iruhito se hayan transportado productos
relacionados al río a distintos lugares desde los cuales se obtenía a cambio, materia
prima como andesita y basalto.
Sin embargo, durante el periodo Tiwanaku se cuenta con mayores índices de las
categorías 1 y 2, lascas completas e incompletas, lo que implicaría un tipo de
producción primaria, donde los artefactos se procesan a partir de núcleos dentro del
sitio. Esta situación evidenciaría un escaso intercambio, donde la materia prima
local vuelve a presentar altos índices de presencia en la elaboración de
instrumentos. Por tanto, se puede sugerir que, efectivamente, durante el Horizonte
Medio, el intercambio regional estaba dominado por la política de Tiwanaku,
provocando que sitios más pequeños, ubicados en las periferias, quedarán al
margen de la participación efectiva en las redes de intercambio de forma
independiente.
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Así mismo, el estudio del material lítico en el valle de río Desaguadero complementa
los estudios realizados previamente en la cuenca del Titicaca en cuanto al
conocimiento general de las sociedades de los periodos Formativo y Tiwanaku.
Tomando en cuenta que uno de los aportes de la presente investigación se centra
en la mayor comprensión a las rutas de movimiento de materia prima entre sitios de
periferia y las canteras de materia prima.
Al igual que en el trabajo de D. Hu (2011) que demuestra el carácter expeditivo de
la producción lítica en Kala Uyuni, en esta investigación se puede ver que la
producción lítica de Iruhito no presenta una alta especialización y más bien se
aprecia la presencia de una mayor tendencia a reutilizar los instrumentos rotos y/o
desgastados, procedimiento muy similar al que se aprecia en Kala Uyuni, donde se
encontraron batanes, manos de moler y losas reutilizadas, sobre todo en los
cimientos de las construcciones.
Un aspecto a resaltar es el cambio del uso de roca sedimentaria a volcánica en el
periodo Tiwanaku en el asentamiento del Montículo en Iruhito, la presencia de
chachapumas de andesita, junto a un pedestal del mismo material, son evidencia
que la monumentalidad de Tiwanaku y la elaboración de estatuaria en roca
volcánica fue parte de un fenómeno político y social al momento de su crecimiento
hegemónico, el mismo que Janusek y Marsh mencionan en sus investigaciones,
similar fenómeno se puede apreciar en Iruhito.
Por otra parte, la importancia del estudio del material arqueológico lítico recae en el
tipo de información que esta pueda proporcionar a la investigación de las
sociedades antiguas, dado que, es un hecho que por medio de estos artefactos se
pueden estudiar y determinar las características de la vida doméstica de una
determinada sociedad, ya que, el estudio de los procesos de producción aporta
información relevante al momento de estudiar las redes de intercambio y el patrón
de consumo de estos grupos humanos.
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La cuenca del lago Titicaca fue el centro de desarrollos sociales dinámicos, que
comenzaron hace aproximadamente 3500 años, donde pequeñas aldeas se
desarrollaron cerca de las orillas del lago Titicaca y del río Desaguadero, pero sólo
en el Formativo Medio emergieron centros políticos ritualmente importantes. En este
periodo, Chiripa fue un centro influyente que integró varias regiones a partir de la
Península Taraco abarcando amplias regiones. En este periodo, el nivel del lago
Titicaca decrece, abriendo nuevas rutas de intercambio a través del lecho seco del
lago menor. Este factor determinó que las redes de intercambio se amplíen hacia
los asentamientos del sur peruano.
Contrariamente a lo que se planteaba como hipótesis en este trabajo, los datos
indican que ocurrió un fenómeno diferente. Se puede apreciar, durante el Formativo
Medio, que hubo mayor empleo de material lítico local y muy poca materia prima
foránea. Lo que llegaría a indicar que, el sitio de Iruhito, durante este periodo, no
formaba parte relevante en el movimiento de las redes de intercambio en la región.
Aparentemente en esta comunidad predominaba una economía muy local, por lo
que los instrumentos que necesitaba, los fabricaban con los materiales de su
entorno inmediato.
Durante este período, la materia prima preponderante es la cuarcita, seguida por la
arenisca, la presencia de material local es mayor al material foráneo, situación que
se explicaría por la dificultad que habría tenido Iruhito en cuanto a la accesibilidad
de recursos líticos, dado que las redes de intercambio, y especialmente, las rutas a
las canteras, estarían siendo utilizadas por centros mayores, como Chiripa. El
basalto también está presente en la muestra, pero tomando en cuenta que
Queremita se encuentra fuera del área de influencia Chiripa, es probable que se
haya podido acceder a esta cantera del Altiplano Sur.
Durante el Formativo Tardío, este centro, junto con muchos otros, fueron
abandonados y surgieron nuevos asentamientos alejados de las orillas del lago
Titicaca y del río Desaguadero. El nivel del lago Titicaca vuelve a subir y cambia las
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rutas de intercambio, provocando la desintegración de la red Chiripa, en favor del
valle de Tiwanaku.
Con el análisis lítico se pudo evidenciar que, materiales foráneos, como la andesita
son mayormente empleados en la manufactura de artefactos e instrumentos, y el
empleo de material local decae en relación al material foráneo. El material local
sigue siendo utilizado, pero si bien es más escaso, la manufactura de instrumentos
es más variada, sobre todo en el caso de la cuarcita.
Por lo visto, una vez que Chiripa deja de tener influencia en la región, las redes de
intercambio se abren de forma más expeditiva y los accesos a la obtención de
materias primas foráneas, como la andesita, son más accesibles para los
asentamientos pequeños y periféricos. Esta situación se va haciendo más evidente
durante el transcurso del Formativo Tardío, donde la diversidad de materias primas
es más acentuada, y así mismo la elaboración de instrumentos y artefactos se
diversifica en mayor medida.
El periodo Tiwanaku se caracteriza por la coexistencia entre una organización
político estatal y una organización de grupos semiautónomos en el sistema
administrativo de Tiwanaku. El control de los recursos económicos, sociales y de
intercambio estuvo en manos de grupos locales e indirectamente en las del estado.
Durante el periodo de mayor preeminencia política, se promovieron estrategias
incorporativas de integración, vinculadas, entre otros aspectos, con las redes de
intercambio.
En este sentido, el análisis lítico reveló un incremento notorio en la utilización de la
andesita, llegando a marcar en gran escala la transición cultural del periodo
Formativo Tardío al periodo Tiwanaku, donde la mayor presencia de este material
foráneo se ve reflejado incluso en la elaboración de estatuaria, haciendo referencia
a los cuatro chachapumas encontrados en el sector del montículo asociados a un
pedestal del mismo material.
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La situación vuelve a tornarse cambiante ya entrando al periodo Tiwanaku, dado
que, al hablar de un centro estatal, política y económicamente centralizado, las rutas
de intercambio vuelven a quedar dentro el control de un centro mayor,
condicionando de esta manera la accesibilidad a recursos de los centros menores.
La arenisca, como materia prima local, no tuvo mayor repunte durante el periodo
Tiwanaku, su uso se limitó a instrumentos domésticos y el empleo en la construcción
de estructuras, por ejemplo, utilizado en el piso del templete del montículo.
El tema del basalto es algo interesante en este caso, ya que su presencia en el
periodo Formativo es notable, pero desaparece en el periodo Tiwanaku, con
excepción de los dos tembetás encontrados durante la excavación, las cuales se
podrían considerar de origen foráneo. El empleo de basalto, a comparación del
Formativo Tardío, tiene un uso mucho más restringido, aunque con mayor
variabilidad en la elaboración de instrumentos.
En suma, los datos obtenidos en el análisis respecto a la materia prima utilizada en
la elaboración de instrumentos líticos, muestra una tendencia hacia la
preponderancia de la materia prima local durante el Formativo Medio, y durante el
Período Tiwanaku. Sin embargo, durante el Formativo Tardío la disponibilidad de
materia prima foránea en el sitio es mucho mayor.
Finalmente, la relación entre el proceso de producción de la industria lítica y las
características sociales, económicas y políticas en la cuenca sur del lago Titicaca
es bastante particular desde la perspectiva del análisis lítico de Iruhito.
Aparentemente, la organización socioeconómica y política de los periodos
Formativo Medio y Tiwanaku, que involucró la apertura de redes de intercambio
interregionales por la emergencia de políticas importantes como Chiripa y Tiwanaku
respectivamente, excluyó a sitios de la periferia, como Iruhito, de la participación de
este sistema de interacción regional. Es posible que el intercambio durante estos
períodos haya tenido un carácter bastante corporativo que excluía, al menos en lo

319

referente en los materiales líticos, a pequeñas comunidades que tenían que recurrir
a la materia prima de su propio entorno. Por el contrario, en el Formativo Tardío,
donde la organización sociopolítica de asentamientos semiautónomos difería de la
estructura de lugar central de los períodos mencionados, la participación de los
pequeños sitios periféricos en las redes de intercambio es más evidente. Es posible
que el intercambio en el Formativo Tardío tuviera un carácter más expeditivo, en el
que las pequeñas comunidades participaron de manera más activa en las redes de
intercambio que involucraban grupos semiautónomos sin la intervención de un lugar
central preponderante en la región.
En esta investigación se ha intentado comprender la conducta de un pequeño
asentamiento en relación a las redes de intercambio, las políticas influyentes y el
cambio climático en la cuenca sur del lago Titicaca. El estudio del proceso de
producción lítica desde una perspectiva diacrónica en el sitio de Iruhito,
complementa y ofrece nuevos datos respecto a la naturaleza del sitio. Por supuesto
que este trabajo no pretende establecer resultados contundentes ni determinantes;
sino, que intenta contribuir al conocimiento integral de las interacciones entre los
grupos humanos que poblaron la región, considerando las distintas estructuras
socioculturales que se dieron a través del tiempo.
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Y MACHACA-DESAGUADERO
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DATOS DEL ANÁLISIS DE CARBONO-14 RECOLECTADOS EN EL PROYECTO ARQUEOLÓGICO JACH’A
MACHACA (2006) Y EL PROYECTO MACHACA DESAGUADERO (2014)

➢ JACH’A MACHACA (Cortesía de John Janusek)
Lab
Code

Sampl
e
Code

Description

Expected date

14C age

Erro
r

Estimates

AA7551
6
AA7551
7
AA7551
8
AA7551
9

IT-1

LF

1278

33

Late Tiw IV

AD 680-770

LF

1231

33

Late Tiw IV-Early V

AD 700-850

Early LF

2004

40

Early LF 1

45 BC - 40 AD

Chiripa Medio (1000 - 800
AD)

2458

34

Early Chiripa
Tardío

750 - 500 BC

AA7552
0

IT-5

U. 5.1, R IX- basural entre
niveles VIII y IX
U. 5.1, RVIII- piso entre N VII y
VIII
U. 4.2, R. III- piso entre N. V y
N VI
U. 4.2, R. VIII- primer piso de
ocupacion, entre N. XIV y
esteril
U. 4.2, R. VIII- primer piso de
ocupacion, entre N. XIV y
esteril

Chiripa Medio (1000 - 800
AD)

2493

35

Early Chiripa
Tardío

760 - 540 BC

IT-2
IT-3
IT-4

350

➢ MACHACA – DESAGUADERO (Cortesía de Scott Smith)

LAB
CODE

UNIT

CONTEXT

RC AGE

ERROR

MEAN

MEDIAN

1 SIG
START

1 SIG END

2 SIG
START

2 SIG END

D-AMS
005621

4.15

415.9

2049

29

-13

-12

-52

20

-68

60

D-AMS
005616

4.15

415.15

2043

29

-9

-10

-49

21

-64

62

D-AMS
005617

4.12

9

2075

27

-37

-38

-67

19

-132

28

D-AMS
005619

4.15

415.20

2135

25

-122

-116

-143

-66

-200

-57

D-AMS
005618

R-02

24

2171

25

-177

-166

-204

-111

-351

-66

AA110492

5.1

L8

1372

27

705

694

655

762

651

766

AA75516

5.1

Fea. 9

1278

33

795

803

766

877

683

884

AA75517

5.1

Fea. 8

1231

33

846

847

774

890

766

969

AA75518

4.2

Fea. 3

2004

40

31

33

-46

74

-56

121

AA75519

4.2

Fea. 8

2458

34

-539

-507

-727

-407

-751

-399

AA75520

4.2

Fea. 9

2493

35

-588

-581

-747

-430

-756

-411

Radiocarbon measurements from Iruhito. All measurements calibrated using OxCal 4.2 (Bronk Ramsey 2013) and the ShCal13
calibration curve (Hogg et al. 2013).
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ANEXO IV
FORMULARIOS DE ANÁLISIS LÍTICO DE IRUHITO: SECTOR MONTÍCULO Y
SECTOR RIBERA.
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