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Introducción

A pesar que la cuenca del Titicaca en una de las áreas mejor estudiadas en Bolivia, los
estudios relacionados con Arte rupestre son muy limitados y en pocas oportunidades han
sido excavados. En general, no han sido foco de atención serio para las investigaciones
arqueológicas de la última década, sobre todo por privilegiar aproximaciones teóricas e
intereses de investigación alejados de esta temática.
Los sitios con representaciones rupestres, nos permiten trabajar con diferentes periodos de tiempo y advertir cambios y continuidades, allí se expresan formas de simbolizar y
representar la realidad, tal vez de sectores de la sociedad que no lo hacen en otro tipo de
materiales, o en otros casos posiblemente reforzando ideologías de grupos hegemónicos.
Su estudio nos acerca a la posibilidad de entender distintas racionalidades, expresadas en
el uso del espacio y el paisaje en diferentes momentos del pasado, por lo que provee de
alternativas para aproximarse a la economía y a la organización sociopolítica.
Durante el mes de Noviembre de 1991 se realizó una prospección intensiva y sistemática en varias comunidades del cantón Villa Puni (Provincia Camacho del Departamento
de La Paz), que priorizó la zona de laderas y partes altas de cerros para documentar una
muestra representativa de sitios con pinturas rupestres y sitios arqueológicos relacionados.
En Julio de 1993 se llevó adelante una siguiente fase, para la realización de excavaciones
arqueológicas, que fueron localizadas en un alero y una cueva con pinturas rupestres. El año
2016 se inició una siguiente fase, destinada a complementar la prospección arqueológica del
municipio de Escoma e implementar instrumentos de gestión y protección del patrimonio
cultural. En éste libro se presentan los resultados de la prospección, excavación y análisis
de materiales arqueológicos realizados entre 1991 y 2015.
Los sitios con pinturas rupestres del área de estudio, tienen importancia esencial para
la ubicación de áreas usadas para la explotación de recursos naturales, como fuentes de
materia prima para artefactos líticos y de pigmentos, por lo tanto brindan información
relevante sobre las actividades de subsistencia en los diferentes periodos históricos en los
que se han producido y usado las representaciones rupestres. La redundancia de ocupación
[17]
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en los sitios con arte rupestre, sobre todo advertida en la mayor diversidad de representaciones, confirma la existencia de importantes recursos económicos para las poblaciones
del área. Así mismo, la identificación de varios estilos en las representaciones rupestres
da cuenta de cambios y continuidades en el uso de los sitios. La aproximación que se empleó en el estudio de estos sitios con pinturas rupestres es de la Arqueología del Paisaje,
donde se aplica el análisis de emplazamiento, tema y conjunto tonal, junto a excavaciones
arqueológicas limitadas, datación absoluta de contextos asociados a las pinturas rupestres
y resultados de muestras palinológicas.
Los resultados de esta investigación muestran un largo tiempo de uso de los sitios con
pinturas rupestres, habiéndose obtenido fechados absolutos para el el periodo de tiempo
comprendido entre el 71 y 1219 DC, pero también encontrándose evidencia para una
ocupación más temprana y un uso continuado de los sitios durante la expansión Inka en la
región hasta las épocas Colonial y Republicana. Destacan en las representaciones rupestres
escenas de caza de camélidos, así como representaciones de embarcaciones de distintas
épocas. Hacer notar que la bahía delante de la zona de investigación es ocupada por comunidades de tradición Uru, caracterizadas por la pesca y el manejo de recursos acuáticos
y que han plasmado en soportes rupestres aspectos de su identidad y memoria histórica.

capítulo i

Aspectos teórico-metodológicos

Una introducción para el estudio de sitios con pinturas rupestres
El uso del término arte rupestre
Se usa la expresión arte rupestre de manera convencional, por la difusión que tiene no sólo
en el medio académico, sino del público general, no por ello damos juicio a priori sobre la
función de las representaciones rupestres. Considero apropiadas las críticas que se dan a los
trabajos que ven sólo el aspecto estético de estas representaciones, siendo que las funciones
y usos de las mismas pueden haber sido diversos (Hernández Ll. 1997).
Sin embargo, el concepto de arte, debe ser reconsiderado, puesto que no solamente
equivale al aspecto estético. Arte designa un acto comunicativo (Hatcher 1985:135-166),
un lenguaje simbólico con el poder de estructurar el universo humano (Cassirer 1976:206251. Citados en Gallardo, Castro y Miranda 1990: Nota 2).
“El arte en sentido ontológico, es una reproducción del proceso según el cual el hombre concibe
la propia vida en la sociedad y la naturaleza, con todos los problemas, con todos los principios
motores, obstaculizadores y demás que determinan la vida, como referida a sí propio”. (Lukács,
en Holz et. al. 1971:40. Citados en Gallardo, Castro y Miranda 1990: Nota 2).

Siendo así, el arte puede ser entendido como una práctica estructurada y estructuradora,
cuyas reglas, dominios y contextos sólo pueden ser descritos y decodificados de acuerdo a
sus propias coordenadas histórico-sociales.
En similar sentido, Albarracin-Jordan advierte que:
“…el arte no se reduce a una verbigracia estética, sino que también manifiesta aspectos concretos
de la sociedad en sus relaciones internas, con otros grupos humanos y con la naturaleza. La
comprensión del significado de las representaciones simbólicas prehistóricas ha sido, y continua
[19]
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siendo, tema de largo debate en la arqueología, antropología y ramas anexas”. (AlbarracinJordan 1991:39).

Entendidas las consideraciones que tenemos respecto al arte rupestre, es importante
considerar la problemática relacionada con la datación del mismo.
Datación del arte rupestre
Por mucho tiempo la relación entre la arqueología y el arte rupestre ha sido conflictiva, “a
partir de los nuevos avances como el análisis del pigmento y la datación directa, la arqueología está tomando conciencia que ha subestimado su importancia y potencial”(Podestá
y Bahn 1997:41). Sin embargo, los autores citados (1997:49-50) plantean que la datación
directa puesto que no es posible realizarla en todos los casos, tampoco por sí misma nos
provee información sobre otros aspectos tales como la tecnología y la economía o el sistema
cultural de los ejecutores o usuarios del arte rupestre. Siendo que…
“ El objetivo de las investigaciones sobre el arte rupestre en arqueología (…) es aportar
explicaciones sobre condiciones sociales, económicas o técnicas de la producción específica de
representaciones rupestres y sobre su uso, transformaciones y cambios temporales, en el marco del
funcionamiento y trayectoria del sistema simbólico en el que interactúan…” (Aschero C. 1997:18).

La datación indirecta del arte rupestre ha usado las relaciones entre los motivos y los
elementos utilizados en la producción de pinturas y grabados (molinos con restos de pintura,
pinceles, restos de pigmentos minerales) hallados en la matriz arqueológica, permitiendo una
asociación de las pinturas y grabados a una misma unidad espacial (cueva, alero, paredón).
En otros casos, restos de porciones de pared con representaciones que habían caído, son
halladas en capas arqueológicas, ha sido otro método para datar indirectamente algunos
motivos. Otras formas de datar relativamente los motivos fueron indicadores estilísticos,
comparando los diseños con otros del arte mueble del contexto o región. También se usan
técnicas como superposición de representaciones, el grado de pátina de algunas figuras
respecto a otras y la tonalidad de las pinturas (Podestá y Bahn 1997:45).
El arte rupestre da la posibilidad de aproximarnos a las “prácticas con significados”, por
lo que se empleará la Arqueología del Paisaje para entender las racionalidades espaciales y
estrategias económicas relacionadas.

La Arqueología del Paisaje
Según Criado (1993:11-12) entre las formas que existen para entender el paisaje, la sociocultural es la más adecuada, pues lo interpreta como objetificación de las prácticas sociales,
tanto de carácter material como imaginario. Las principales implicaciones son:
a)

Existe una íntima relación entre espacio, pensamiento y sociedad. La construcción
del espacio es parte esencial del proceso social de la construcción de la realidad
llevado adelante por algún sistema de saber y por tanto, compatible con la organización socioeconómica, por lo que el espacio es un tema histórico y político.
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b) El espacio, no es una entidad física dada, estática; es una construcción social,
imaginaria, dinámica y enraizada en la cultura
c) El concepto de espacio que utiliza la cultura occidental, está dotada de un valor
definido por el sistema de saber-poder vigente (Foucault 1978) y no puede ser
utilizado para interpretar el espacio en culturas diferentes a la nuestra.
La imposibilidad de atribuir conceptos sobre el espacio de la sociedad moderna, a otras
culturas del presente o del pasado, se sustentan también en las críticas al Formalismo en
Antropología Económica y su intento de universalizar el “comportamiento maximizador”
(Burling 1978). A propósito, Braudillard (1981:59. Citado por Criado 1993: 17) dice:
“…el hombre primitivo, en sus intercambios simbólicos no se mide con la naturaleza.”. Y
hace referencia a Marshall Sahlins (1977) que cuestiona la definición de economías de
subsistencia, que es sugerida para las sociedades cazadoras-recolectoras o de la época del
Paleolítico, atribuyéndoles equivocadamente un comportamiento maximizador y de escasez
del ser humano moderno.

Paisaje, estrategias socio-culturales y racionalidades
El concepto del espacio y las estrategias socio-culturales de su uso están vinculados. Existe
una “…estrecha relación estructural en las estrategias de apropiación del espacio entre
pensamiento, organización social, subsistencia y concepción-utilizacióndel espacio”, por
ende, se está hablando de distintas formas de “racionalidad espacial” (Criado, 1993:19).
El autor citado, define cuatro actitudes del ser humano respecto a la naturaleza: pasiva,
participativa, activa y destructiva. Algunas de estas nos serán útiles para abordar el estudio
del paisaje en la región de estudio.
–
–
–
–

La pasiva, fue vinculada a las sociedades cazadoras,
La participativa, a las recolectoras
La activa, a la sociedad domesticadora o campesina
La destructora, a sociedades subordinadas a racionalidades maximizadoras como la
occidental, donde la escasez y los fines económicos son no finitos.

A diferencia del paisaje ausente de las sociedades cazadoras, donde prima una actitud
pasiva frente al paisaje y el arte se esconde en las cuevas en su intento de ser invisibilizado, la
actitud participativa desarrolla una naturalización del paisaje y está relacionada a sociedades
de cazadores-recolectores y horticultores incipientes, definidas en su territorialidad por su
no permanencia, utilización de recursos móviles y las relaciones sociales de producción que
tienen que ver con una forma de apropiación del espacio. Este tipo de economía se basa en
una comunión entre naturaleza y cultura y se establecen estrategias, como la periodicidad
estacional, especialización y selección que diluyen o aminoran el impacto de sus acciones
(Ibid: 21-25). Este tipo de relación con el espacio, se entiende porque “…la reproducción
del grupo social queda supeditada a la reproducción natural del espacio físico” (Ibid: 24).
Entonces, la racionalidad de estas sociedades es conservacionista.
La actitud cultural ante la naturaleza es concebida como participativa porque:
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“… el proceso cultural relacionado es la apropiación simbólica o ritual de lugares puntuales,
mojones o signos naturales señeros en el paisaje (rocas, afloraciones, espacios o puntos naturales
cuyo privilegio y especificidad está en estrecha relación con sus características e impacto visual),
y de líneas de movimiento a través del espacio, que estando prefiguradas en la topografía, son
utilizadas comúnmente por los animales salvajes y apropiadas por el hombre para sus propios
desplazamientos”. (Ingold 1986. Citado por Boado 1993:25).

Criado (1993:26 Citando a Ignold 1986:135 y ss.) plantea que la semantización del
espacio, en este tipo de sociedades, se relaciona al control provisional de áreas especiales de
recursos, el paisaje es abierto y el patrón territorial es permanente y estable, la apropiación
se realiza deambulando por él y a través del dominio visual desde puntos concretos. Esta
racionalidad espacial se vincula al tipo de sociedad que P. Clastres (1981) ha denominado
sociedad indivisa, que no significa la ausencia de desigualdades, pero no existen ámbitos de
especialización separados del resto de la sociedad, ni políticos, ni económicos. El territorio
tiene puntos de significación funcional, como áreas de descanso, campamentos, cazaderos,
abrevaderos y las líneas que los unen conforman espirales. Estas nuevas concepciones espaciales “se concretan en la emergencia de una representación artística visible y de elementos
que podemos definir como monumentos salvajes…se refiere al tipo de utilización social de
accidentes naturales…” (Ibid: 26).
En el caso de la domesticación del paisaje, Criado (1993:26), la asocia a sociedades
agricultoras, se da la aparición de esferas especializadas para el trabajo, pero también para
el control y ejercicio del poder (Clastres 1981). La domesticación del paisaje implica ya la
agricultura permanente y una actitud activa que modela la naturaleza en base a una morfología cultural. Los primeros momentos del paisaje domesticado podrán mantener ciertas
formas del paisaje anterior como las vías de desplazamiento y nuevas formas monumentales
plenas y monumentos ambiguos. Cuando la producción se intensifica para la producción de
excedentes y procesos de acumulación existe la expropiación de los medios de producción,
se sustituye el paisaje abierto por uno cerrado y luego dividido.
La aparición de la jerarquización y sociedades estatales se relaciona a sitios fortificados,
agricultura intensiva o parcelación del campo, los paisajes domesticados pueden ser paisaje
delimitado, parcelado y jerarquizado, este último vinculado a asentamiento protourbanos
y urbanos y un nítido carácter monumental (Criado 1993:28-29).

Arqueología del paisaje y arte rupestre
La realidad no está constituida solo por lo material sino por lo ideal o imaginario (Godelier
1989), este último tiene la capacidad de producir efectos reales, lo que Foucault (1980)
llama el materialismo de lo incorpóreo (Criado 1993b: 41). Troncoso (1998:128) señala
que las falencias del estudio del arte rupestre están en el énfasis dado a estudios de tipo
estilístico y cronológico, cita a Bradley y asociados (1994:374) indicando que este énfasis
se debe al tratamiento del arte rupestre como si se tratara de un artefacto transportable,
olvidando la esencia de un panel de arte rupestre y es “corresponder a un monumento
emplazado en el espacio de acuerdo a una racionalidad espacial específica” , que subyace a
los sistemas sociales que guían y predeterminan una forma de utilización del espacio y una
actitud especifica hacia la naturaleza.
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A través del arte rupestre el espacio empieza a adquirir una significación particular,
produciendo un doble efecto: “naturalizar” algunos conceptos gráficos y culturizar esta
misma naturaleza (Troncoso 1998: 131)
“…al enraizar los símbolos en la naturaleza estos adquieren un importante potencial, su
permanencia cronológica, conllevando una concepción del tiempo que va más allá de lo
cotidiano” (Bradley 1996:5. Citado en Troncoso 1998:131).

Conceptos operacionales: emplazamiento, conjunto tonal y tema
Helena Horta (1996: 396) menciona que el análisis estilístico de representaciones rupestres
se compone de a) la definición formal y b) la definición técnica. La definición formal parte
de la identificación de motivos, la dirección de los mismos, las dimensiones, movimiento,
estilización, esquematismo o naturalismo. Dentro de la técnica se encuentra también el color
utilizado. Así mismo, la definición de las asociaciones recurrentes (figurativas y abstractas)
nos ayuda a establecer la esencia de su iconografía. El estudio de las superposiciones deviene en la definición de la secuencia temporal en que fueron plasmados los motivos. Mario
Consens (1991: 38) explica que al producirse la re-utilización del ícono, todo el panel o
conjunto requerirá una nueva lectura e interpretación, pues no sabemos si continuaron en
uso los parámetros que impulsaron su original producción y contexto.
Gallardo y asociados (1996:154-155), para llevar adelante su análisis de representaciones
rupestres, toman en cuenta los siguientes atributos: referentes (motivos), color, tamaño,
animación (tipos de arreglos plásticos que producen efecto de movimiento), técnica y asociaciones. Todos estos aspectos apuntan hacia tratar de entender las “formas de plasmar
una específica convención sociocultural” (Consens M. 1991:38).
Carlos Aschero (1997:17-28) plantea tres conceptos operativos, que han sido útiles
para el estudio del arte rupestre de cazadores/recolectores y pastores tempranos en algunas
regiones argentinas. Utilizaremos estos conceptos operativos porque nos ayudan a ver las
condicionantes para la elección de sitios, soportes, distribución espacial, y también aproximarnos a las técnicas y motivos (Aschero C. 1997: 18).
Emplazamiento
Carlos Aschero (1997) explica que al referirse al emplazamiento de un sitio arqueológico con
arte rupestre, se habla de paisaje y la elección que se da en su interior. Una aproximación
inicial sería el escenario natural y sus componentes (topográficos, geológicos y bióticos)
como un marco en el que se inscribe el grupo social. Otra aproximación posterior, define
este espacio interactivamente con la actividad humana y con su distribución en el espacio.
Un estudio del emplazamiento partirá de la primera aproximación (geográfica) para
llegar a la segunda (antrópica). Es útil trabajar en una escala microregional, porque se
pueden observar distintos tipos de sitios en espacios próximos y con recursos diferentes.
De esta forma, los vestigios arqueológicos (entre ellos los de arte rupestre) observados en
esos emplazamientos son muestras de la variación de la actividad humana en un determinado paisaje.
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Imponer una representación en la roca implica una acción humana en el paisaje: la
preparación de fogones, agotamiento de recursos combustibles y alimenticios próximos,
reducción de basura son otras modificaciones que le siguen. Por tanto, la elección del sitio
y soporte son decisiones previas a la imposición de una representación rupestre, pero son
elecciones que van acompañadas de otras elecciones: la previsión de volver a ver la representación rupestre, que sea o no accesible al campo manual y/o visual de otros observadores,
que tenga buena preservación para prolongar su vida útil. Para poblaciones nómadas de
cazadores-recolectores, estas elecciones tienen que ver con sus circuitos anuales de movilidad, su articulación con un sistema de subsistencia y la posibilidad de aprovisionarse de
recursos para la ejecución técnica (pigmentos y otros). Entonces, con la representación
rupestre se fija un espacio particular “en el que el retorno esta anticipadamente involucrado” (Aschero C. 1997: 19).
En sistemas nómadas o semisedentarios, este retorno es previsible si: el emplazamiento
coincide con zonas transitadas y/o utilizadas durante el ciclo anual de movilidad y si existe
un tiempo específico para acceder exclusivamente a ese sitio. Siendo así, el emplazamiento
interactúa con:
1.
2.
3.

Las modalidades de movilidad y asentamiento
La elección de los soportes
El tipo o clase de representación

El análisis del emplazamiento de sitios con arte rupestre asocia estos con otros sitios
arqueológicos para identificar sus relaciones, el uso continuo o no en diferentes periodos
culturales. Los sitios con arte rupestre pueden vincularse a zonas habitacionales o de acceso a materia prima y de otras actividades de subsistencia, esto nos da una idea sobre el
sedentarismo, nomadismo y movilidad de los grupos sociales en determinados periodos y
la vinculación de los sitios de arte rupestre a la vida cotidiana y a la subsistencia. Por otro
lado, la elección de los sitios y soportes nos aproxima a la función contextual del sitio, sea
para una visibilidad de futuros visitantes o más bien para un uso restringido.
Conjuntos tonales
Un primer planteamiento resulta de observar qué fue lo que se concibió y se realizó como
imagen unitaria, es decir, cuáles fueron las asociaciones iniciales de las representaciones y
cómo otras se fueron adicionando, modificando y reutilizando anteriores. Gradin (1978)
definió el concepto de conjunto tonal.
La tonalidad y la forma, con ciertos ritmos de repetición se vuelven señales visuales
para seguir la imagen en medio de un grupo de motivos. Un conjunto tonal logra que se:
“a) Posibilite relacionar el tono e intensidad tonal con diseños específicos y patrones
constructivos (cánones de representación y de organización del espacio), dentro
y entre distribuciones espaciales discretas de motivos.
b) Establezca condiciones de variabilidad tonal por incidencia de factores naturales
(insolación, situaciones de exposición particulares a agentes atmosféricos, bióticos
u otros)
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c)

Emplee esa variabilidad para deducir situaciones de contemporaneidad relativa
entre motivos, en términos de coherencia formal y compositiva, como productos
de una misma actividad de ejecución
d) Calibre los resultados del análisis con la observación de superposiciones, su secuencia, número de casos y repeticiones, asociaciones de los motivos superpuestos
y lugares del soporte en los que ocurren.” (Aschero C. 1997:230).
El conjunto tonal junto a la definición de temas logran aclarar la secuencia de realización
de las representaciones rupestres, a través de la reutilización de grupos de motivos con la
adición de motivos o partes de los mismos, repintados, superposiciones, etc. Así mismo,
ayuda a sustentar mejor la propuesta de estilos en los sitios de arte rupestre.
Tema
Las unidades temáticas o temas (ya planteado por Gradin 1978) se basan en la existencia
de ciertas asociaciones espaciales de motivos, que se dan en distintos sectores del soporte
o en distintos sitios. Estas asociaciones pueden darse:
a) Entre motivos asociados en un mismo conjunto tonal
b) Entre motivos posteriormente agregados, por proximidad o superposición, a
conjuntos ya existentes.
Existe una gran diferencia entre estudiar los motivos en forma aislada y el estudio del
tema. La figura puede ser parte de un mismo sistema simbólico, pero también puede haber
sido copiado, lo temático en cambio, se adscribe a ciertas significaciones, como expresiones
simbólicas y elecciones (Aschero C. 1997:24-25). La confrontación de temas, en vez de
motivos independientes, resulta un indicador más eficaz de la interacción entre sistemas
socioculturales a nivel inter-regional (Podestá et. al. 1991:40).
La variación temática, junto al emplazamiento del sitio, tipo de soporte seleccionado,
evidencia de asentamientos existentes en las proximidades de los sitios con arte rupestre y el
uso del espacio local, como los recursos explotados, otorga información del contexto funcional
de un sitio con arte rupestre (Podestá et. al. 1991:40). El análisis de temas, tiene la importancia
de mostrar la especificidad en las representaciones rupestres en cada sitio o localidad arqueológica, apuntando hacia la definición de los estilos y su cambio o persistencia en el tiempo,
pero también da la oportunidad a comparar los temas entre distintos sitios con arte rupestre.

Estrategia Metodológica
El procedimiento de la investigación tuvo varias fases:
Delimitación de las áreas de prospección y excavación
La prospección fue enfocada a la ubicación de sitios con arte rupestre y su contextualización
con otro tipo de asentamientos cercanos para explicar su emplazamiento. Se ha cubierto un
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área de 11 Km2 (Figura 1b). Se ha segmentado el área prospectada en microambientes y el
sector de la serranía ha sido el espacio definido para una prospección intensiva, por ser un
área potencial para la existencia de sitios con arte rupestre, debido a extensas superficies
verticales de roca y la presencia de aleros, cuevas y otras superficies en la roca aptos para
realizar representaciones rupestres. Con el apoyo de guías locales hemos registrado una
cantidad de sitios arqueológicos ubicados en los otros microambientes.

a

b
Figura 1. Ubicación del cantón Villa Puni y área de estudio

Desde el punto de vista socio-cultural, la definición del área de estudio ha estado guiada
por la territorialidad de las comunidades actuales sobre un espacio geográfico determinado
y las estrategias usadas para acceder a recursos naturales en las partes altas de la serranía
(Portugal Loayza 1995). La investigación ha tenido una aproximación transdiciplinaria,
donde la antropología y la arqueología han sido complementarias en el afán de comprender
la importancia de los sitios arqueológicos para la población actual en el área de estudio y la
memoria histórica de las comunidades actuales respecto al uso de un territorio ancestral.
La excavación arqueológica tuvo el objetivo de conocer el tipo de contextos al que
estaban asociados los sitios y áreas con representaciones rupestres. Las áreas de excavación
fueron delimitadas en sectores potenciales para contar con contextos estratificados ya que
la mayoría de los casos los paneles con representaciones rupestres estaban relacionados
directamente con el suelo rocoso. Después de haber determinado los posibles sitios de
excavación se procedió a escoger dos sectores. Esta elección estuvo guiada porque ambos
sectores contaban con diferentes tipos d
 e representaciones rupestres, lo cual podría ayudarnos a conocer diferentes momentos de la historia de la producción del arte rupestre en
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la serranía, además de contar con características de la formación rocosa y ubicación que
aseguraban contextos no disturbados por la limitada actividad productiva actual.
Revisión documental, bibliográfica y aproximación etnográfica
La investigación histórico documental, se basó en la revisión de fuentes documentales
del siglo xix y xx provenientes del Archivo Histórico de La Paz, el Archivo de Reforma
Agraria y archivos particulares de la población local. La realización de una investigación
etnográfica previa en la zona1 fue útil para la aproximación interdisciplinaria de este
trabajo.
Prospección y excavaciones arqueológicas
Para la prospección sistemática intensiva, se ha utilizado el método de cobertura total y
por transectos. El equipo de prospección ha estado compuesto por tres a cuatro personas.
La planificación de las áreas de prospección se realizó en base a la revisión de fotografías
aéreas. Ha sido sumamente valiosa la participación de los comunarios en el equipo de
investigación puesto que el conocimiento de su entorno, así como la referencia respecto
a la importancia y significación de los sitios, ha contribuido a la identificación y registro
de los sitios más significativos para la población local. Para la documentación de los sitios
con pinturas rupestres se procedió a un levantamiento topográfico.
Se realizaron dos unidades de excavación y se procedió a una excavación estratigráfica,
una vez identificados los estratos a partir de la excavación por niveles arbitrarios en una
sección de 20 x 20 cm (Harris E. 1991:35 y 39; Roskams S. 2003:78). Se obtuvieron muestras
para fechados radiocarbónicos y palinológicos. Fuera de los artefactos cerámicos y líticos
se obtuvieron restos de pigmentos utilizados para las pinturas rupestres y un espécimen
para un análisis zooarqueológico.
Análisis de los materiales arqueológicos
El análisis de los materiales arqueológicos ha sido de especial ayuda para comprender los
contextos de producción de las representaciones rupestres y la temporalidad en que han
sido realizadas y usadas las pinturas rupestres.
Se procedió a una clasificación tipológica de los fragmentos cerámicos obtenidos en
la prospección y las excavaciones. Los diferentes atributos que se han consignado para la
clasificación son: cocción, antiplástico, espesor de los fragmentos,color de la pasta, textura,
técnica de elaboración de la pasta, técnicas y motivos decorativos, formas.
Se ha realizado un análisis tecno-tipológico de los instrumentos líticos (Aschero 1975,
Hocsman y Aschero 2004), dado que es un medio que puede ayudar a comprender los procesos de producción, uso y descarte de los instrumentos líticos, además de su variabilidad
morfológica (Hocsman 2006; Herrera et. al. 2015), en cuanto al desecho de talla éste solo
fue cuantificado en relación a las materias primas.

1

Ver Portugal Jimena. 1995,1997.

28

arqueología y arte rupestre en el noreste del lago titicaca

Documentación de representaciones rupestres, temas y conjuntos tonales
La documentación de la pintura rupestre utilizó el calcado de las representaciones y la
fotografía. Los diferentes paneles con pintura rupestre fueron numerados con una nomenclatura creada para el efecto. Los temas y conjuntos tonales fueron identificados durante
esta documentación. Para los colores se usó la nomenclatura de la Tabla Munsell.
La identificación de conjuntos tonales se logró a partir de identificar inicialmente
asociaciones de motivos y cómo posteriormente se adicionan o superponen otros, también
se ha documentado en dichos conjuntos la intensidad tonal, se ha considerado la variabilidad de tonos que puede darse por factores como la exposición a la intemperie de algunos
conjuntos, así como diversidad de tonalidades en el mismo soporte.
Para la definición de los temas se ha considerado el análisis formal de las pinturas
rupestres, motivos, asociaciones, la técnica, los colores empleados y las dimensiones; los
conjuntos tonales y superposiciones ayudaron a definir contemporaneidad y continuidad
de uso con variaciones temáticas.
Emplazamiento y análisis de estructuración del espacio y visibilidad
En primera instancia se ha tomado en consideración una escala microregional (Aschero
C. 1997) para poder observar distintos tipos de sitios, sus espacios próximos y la presencia de una variedad de recursos. Para el estudio del emplazamiento, se ha realizado
un análisis fisiográfico (Criado Boado. 1999: 2830) y la distribución de sitios en los diferentes microambientes, otros factores analizados fueron la cercanía a fuentes de agua,
de materias primas, así como la proximidad o asociación a zonas de producción. Paralelamente, se ha realizado un análisis de transito, que es el examen de la relación entre
elementos arqueológicos con las pautas de movimiento, grados de acceso a los recursos
posibilitados por la configuración topografica, permeablidad del espacio, principalmente se ha observado las líneas de desplazamiento de las comunidades actuales y caminos
tradicionales (Ibid: 31-32).
La metodología planteada para la reconstrucción de las racionalidades y morfología
de los paisajes tiene que ver con el reconocimiento de la visibilidad (temporal y espacial),
porque a través de ella se define la actitud cultural hacia el espacio, la acción social y sus
efectos, en ese sentido la visibilidad es la objetitificación de la concepción espacial (Criado
1993b: 41-42). El análisis de las condiciones de visibilización incluye determinar las cuencas
visuales desde los sitios arqueológicos, las matrices de visibilidad, es decir que entidades
arqueológicas se ven desde otras, individualizar elementos señeros (naturales y artificiales)
que quedan comprendidos en la panorámica y comparando esas panorámicas, verificar si
existe una escena dominante (Ibid: 32-34). La cuenca visual de un sitio estaría formada por la
suma de todos aquellos puntos visibles desde éste, el cómputo de cuencas visuales simples se
basa en la distancia que permite una aproximación al tipo de visibilidad: inmediata (1 km),
a corta distancia (1 a 5 km) o a larga distancia (mas de 5 km), necesariamente reconociendo
que existe una pérdida de nitidez en la observación a mayor distancia (Fairen 2003-2003:37).
En sistensis, el análisis de emplazamiento nos aproxima a los resultados de la acción
social, que puede dividirse en los productos de la acción humana, que son el resultado
material intencional o no de un proceso de trabajo y en los efectos de la acción social,
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que son los resultados indirectos conscientes o inconsciente de la acción, en este segundo
ámbito se expresa la voluntad de visibilidad, es decir, el interés que tiene una sociedad de
visibilizar o invisibilizar la acción social (Criado 1993b: 42-46). Se analizarán las dimensiones en que se proyecta la visibilidad: espacial y temporal y la utilización de recursos
específicos naturales y artificiales.
Análisis de muestras
Datación absoluta. Se realizaron tres análisis de datación radiocarbónica provenientes de muestras del sitio Qullinkarka, que permitieron la datación absoluta de
los contextos asociados. Fueron realizadas por William Whitehead en el “Quaternary Isotope Lab” de la Universidad de Washington.
b) Análisis palinológico. Tres muestras fueron analizadas por Kurt Graf, del Instituto Geográfico de la Universidad de Zúrich, cuyos resultados dan información
referente al clima y vegetación de los periodos relacionados.
c) Análisis de pigmentos. Se analizaron dos muestras minerales de pigmento mediante la técnica de difracción de Rayos x, a fin de comparar las diferencias de
composición del pigmento utilizado para la realización de pinturas rupestres y un
ejemplar de la fuente de materia prima. El estudio fue realizado por el Instituto
de Investigaciones Geológicas de la Universidad Mayor de San Andrés, el análisis
estuvo a cargo del Ing. Mario Blanco.
a)

Una vez desarrollado el marco conceptual, teórico y metodológico, nos aproximaremos
a las investigaciones anteriores que se han realizado en la región del estudio.

capítulo ii

Investigaciones
previas y descripción del área de estudio

Inicialmente se dan a conocer las investigaciones de arte rupestre en la región este del
Lago Titicaca, posteriormente se presenta la ubicación y descripción de la zona de estudio
y las investigaciones arqueológicas previas en el cantón Villa Puni y para contextualizarlas
se resume brevemente la historia de la ocupación prehispánica en la región este del Lago
Titicaca y la restructuración sociopolítica y étnica durante la Colonia.

Investigaciones de arte rupestre al este del lago Titicaca
A continuación se describen investigaciones de arte rupestre realizadas en la región este
del lago Titicaca, en diferentes localidades del departamento de La Paz.
Área de Copacabana
Maks Portugal Zamora (1945, 1954, 1977, 1978) describe las pictografías de Qupakati y
los petroglifos en el cerro Quana, ubicado a 4.5 Km al sudeste de Copacabana (Portugal
Zamora 1977).
El sitio de Qupakati está ubicado en las faldas del cerro Phasanqallani Pata, a 4
Km del Santuario de Copacabana (Provincia Manco Kapac) (Portugal Zamora e Ibarra
Grasso 1957). El paredón en que se ha realizado la representación rupestre mide 7 m de
altura, el color usado para la pintura es el rojo. Existe una línea blanca que atraviesa la
roca en forma diagonal, posiblemente la huella del rayo. Se menciona la representación
de un puma, por su composición semejante a algunas figuras de Tiwanaku. La figura más
importante está compuesta por motivos escalonados, al centro tiene una separación a
modo de eje, que divide la figura en dos porciones iguales, sus dimensiones son 69 cm de
largo y 58 cm de alto. Debido a que la gente del lugar halla semejanza con la Wiphala se
ha de denominado a éste sitio Banderani (“con bandera” en aymara). Se ha determinado
[31]
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esta ideografía con el estilo Tiwanaku. Otra figura importante es de carácter cruciforme
y envuelto en triple línea.
El cerro Phasanqallani muestra restos de una especie de asientos labrados en la roca, la
investigación etnohistórica revela la existencia de un ídolo Pa Ajanu en Qupakati(Portugal
Ortiz 1981). Los bordes del cerro presentan restos de una muralla de piedra canteada y en
los faldeos se labraron los mencionados asientos. En la porción norte del cerro se encuentra
el altar Champi Janu (“lugar donde se introduce el champi: símbolo sagrado y de mando).
Se trata de un altar labrado en la roca en forma cuadrangular, contiene un agujero de 15 cm
de profundidad, donde se podía introducir el champi. Los asientos labrados se multiplican
en distintos lugares del cerro, por la técnica se asemejan a los de Intinq’ala en Copacabana.
Al lado sudoeste de esta zona existen construcciones evidentemente Inka, gradas y paredes
son construcciones que hacen accesible la ascensión a la cima de Phasanqallani y en ambos
lados se han construido casas. Otro asiento o altar labrado se encuentra en las faldas de
Phasanqallani, que combina el tallado con el clásico escalonado Tiwanaku. En las faldas
de Phasanqallani esta Pukarpata que se caracteriza por la existencia de fragmentería Inka
y Tiwanaku, la Pukara por el lado sur está contenida por una pared de andenería de estilo
inkaico. Al centro de la Pukara está un bloque lítico de 2 m de alto. A un lado de Pukarpata
se observa una pared de contención que sostiene el camino que atraviesa el lugar, tienen
25 m de extensión y 1.60 m de alto, utiliza para la construcción sillares inkaicos.
Existe asociación del sitio de pintura rupestre con otros sitios arqueológicos aledaños Tiwanaku, con una posterior ocupación Inka. La presencia en el sitio de un ídolo Pa
Ajanu destruido en la época Colonial daría referencia a una ocupación posiblemente más
temprana, que se vincularía con Chiripa (1500-100 ac).
Así como se mencionó en Phasanqallani, en otros varios sitios en Perú como en Bolivia
se encuentran rocas esculpidas con escalones, altares y grabados, denominadas “arquitectura rupestre”. En Copacabana, la mayor concentración esta en Intinq’ala, tiene 10.3 m de
largo por 4 m de ancho (Portugal Zamora 1977). Otro sitio Urqujawira, también presenta
arquitectura rupestre, está ubicado al sudeste de Intinq’ala en la zona de Tikatikani, tiene
5.6 de largo y 2,60 m de ancho, con una altura de 1.25 m (Mantilla 1972, Rivera Sundt
1977, 1978), otros sitios son Kesasani (Mantilla 1986) y Jakepunku (Rivera Sundt 1978).
En el siglo xix Squier (1877) publicó un dibujo de la roca principal de Intinq’ala, posteriormente, ya en el siglo xx Maks Portugal Zamora junto con Dick Ibarra Grasso (1957),
Hermann Trimborn (1967), Osvaldo Rivera (1978) describen el sitio de Intinq’ala. Strecker,
Lopez y Arkush (2016) también se refieren a este tipo de sitios en Copacabana y la Isla del Sol.
Respecto a la función de Intinq’ala, según indica la tradición aymara, en éste lugar “se
sentaba el sol”, Portugal Zamora plantea que éste sitio estaba dedicado a algunas ceremonias
dedicadas al culto del sol. H. Trimborn suponía que un sacerdote se paraba en las gradas
de la roca principal para observar la salida del sol (Strecker M. 1996b:13). Como en el caso
de Qupakati, de donde los extirpadores de idolatrías retiraron una estela para terminar con
el culto a las deidades prehispánicas, es posible que el famoso ídolo Copacabana también
haya sido retirado de este importante sitio ritual. Sobre esta función religiosa, se mencionan
además otros rituales que se realizaban en el lugar.
“…en una roca grande y alargada de Intinkala fue grabado un sistema de challa, que consiste
en una depresión profunda en la parte superior conectada a un canal y que forma la cabeza y
el cuerpo de una serpiente”. (Strecker 1996b:13)
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En 1967 investigadores del Instituto Nacional de Arqueología realizaron una excavación en el lugar, encontrando en la base de uno de estos monumentos cuatro peldaños
con mampostería sin argamasa, al estilo de los muros inkaicos y cerámica inka asociada.
También en la región se describen grabados del periodo Colonial en el sitio Karpanake
(Waranqa qarwanjaqi) (Portugal Ortiz 1976, Medinacelli, Strecker y Taboada 2003).
En el área de Copacabana se encuentran representaciones rupestres y arquitectura
rupestre relacionadas a diferentes culturas (Chiripa, Tiwanaku, Inka) y épocas (Prehispánica y Colonial).
Área de Tiwanaku
En 1975 los arqueólogos Portugal reportaron los petroglifos de Qillqata, que significa
en aymara “lo que está escrito”. La descripción breve del artículo de prensa publicado en
1975 fue ampliado por Portugal Ortiz en 1980 y en una ponencia presentada por Portugal
Zamora en la Segunda Reunión Boliviano - Peruana de Arqueología.
Varios de los motivos fueron comparados con grabados en sitios de otras regiones
como ser Jinchun Q’ala, Pintatani, Cruzpata, Chiara Jaqi del Departamento de La Paz y
Lajasmayu del Departamento de Potosí. Posteriormente en 1991 Albarracin-Jordan publica
las pictografías de éste sitio con el nombre de Jak’e Kayu.
Los investigadores Portugal asociaron algunos motivos del sitio con el arte de Tiwanaku y le adjudicaron una probable función ceremonial, Albarracin-Jordan (1991 y 1996)
indica que no existen elementos comparativos, sin embargo también menciona que, no
se puede descartar que motivos que se encuentran erosionados tengan esta filiación. Es
importante mencionar que la figura de perfil de la llama con flecha en el sector ocular,
destacándose los caninos y ornamento en la cabeza, tiene características de representaciones de animales del arte de Tiwanaku, es decir, rasgos felinoides, la lágrima en forma
de flecha (Ver motivos de la estela Jinchun Q’ala de Khonkho Wankani en Portugal Ortiz
1998: 123), así mismo, es posible que exista una continuidad en la utilización del sitio desde
Tiwanaku hasta el Intermedio Tardío, como el investigador Albarracín-Jordán plantea por
la cercanía de sitios de este periodo en Jak’e Kayu (Albarracin-Jordan y Mathews. 1990).
En cuanto a las funciones del sitio Qillqata, Maks Portugal Zamora y Max Portugal
Ortiz vinculan el sitio con una función ritual por la presencia de tres cortes semicirculares a manera de “canales de desagüe”. Albarracin-Jordan (1996:7) menciona más bien,
la de extracción de bloques líticos, es decir, que se trataría de una cantera. Al respecto
debe indicarse que, otros sitios con arquitectura rupestre presentan similares depresiones
circulares, al parecer con función ritual, como es el caso de Intinq’ala (Strecker 1996:13),
Achocalla, Qupakati y Urqujawira en el Departamento de La Paz (Heredia y Rivera
1991:64), estas últimas autoras citadas, concuerdan con Menghin (1958) y proponen
que éste tipo de manifestaciones están relacionadas a culturas agrícolas y en el caso de
Achocalla habrían servido para la ch’alla, igualmente Strecker(1991:64) encuentra similar función a estas “tacitas”. Por otro lado, la importancia ritual del sitio Qillqata, en
función al agua es posible dada la representación de ofidios y batracios que son símbolos
relacionados al inicio de la época de lluvias (Portugal Loayza 1998).
En el sitio Jak’e Kayu (Tiwanaku), los petroglifos fueron grabados sobre un manto de
formación rocosa de arenisca roja que corresponde a la Formación Tiwanaku. Los grabados
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se extienden sobre un área de 30 x 12 m, utilizando la técnica del picoteo. AlbarracinJordan (1996: 5) ha dividido los petroglifos en doce paneles, reconociendo 179 elementos
grabados, siendo el motivo más frecuente el de camélidos (repetido 78 veces), mayormente
en grupos de hasta 9 animales, muy rara vez en fila. Además se pueden mencionar a dos
ofidios, tres aves, un batracio y otros animales no identificados. Menciona la cabeza de un
camélido con un apéndice en forma de flecha en el sector ocular, destacándose los caninos
y ornamento en la cabeza. Dos veces aparecen jinetes. Otras representaciones importantes
son dos manos, siete figuras de media luna y cinco figuras de cruces sobre una base ovoide.
En cuanto a la asociación cultural e interpretación de los petroglifos, Albarracin-Jordan
(1996:6-7) indica que de acuerdo a los patrones de asentamiento conocidos para el Valle de
Tiwanaku, encuentra una relación más estrecha con sitios del periodo Pacajes Temprano
y Pacajes Inka, que con periodos anteriores. Sin embargo recalca:
“…es importante recalcar que la asociación cultural mediante la proximidad de asentamientos no
es evidencia definitiva. Se requieren otras pruebas para justificar el argumento de una relación
cultural con los periodos enunciados “ (Albarracin-Jordan 1996:6).

Las representaciones de auquénidos en la cerámica Pacajes de estos dos periodos se
asemejan a las figuras de Jak’e Kayu. Según Albarracin-Jordan estas pictografías son el resultado de la importancia que tenían los camélidos para la sociedad Pacajes, además interpreta
que las figuras de pies humanos mostrarían el paso de los hombres que acompañan a sus
llamas. Respecto a la discusión de la filiación cultural del sitio también debe tomarse en
cuenta que la importancia de los camélidos no sólo se ha dado para el Intermedio Tardío,
sino para Tiwanaku, como ha planteado D. Browman (1980, 1987) en varios de sus trabajos.
Otro sitio conocido como Pukara, es descrito por Albarracin-Jordan (1991). Se encuentra a dos kilómetros de Jak’e Kayu. Se trata de figuras realizadas mediante picoteo,
se observa una figura de venado y otra probablemente de un zorro. Al norte de la figura
del venado se advierte una antropomorfa y hacia el sur una especie de hacha. En la parte
superior del panel se encuentra una figura zoomorfa y al inferior un óculo. En cuanto al
sitio Pukara, Albarracin-Jordan indica que el Pacajes Temprano es el único componente
cultural en superficie y depósito excavado. Elementos como jinetes y cruces en el sitio Jak’e
Kayu corresponden al periodo Colonial (Albarracin-Jordan .1996:6).
Área Chirapaca
Un importante sitio con data Colonial es Chirapaca (Taboada 1988:29-36; Medinacelli et.
al. 2003, Taboada 1992), sitio que se encuentra en la provincia Los Andes. La investigación en éste sitio data de 1950, cuando el geólogo Branisa conduce al lugar al arqueólogo
alemán H.D. Disselhoff, éste investigador en 1960 publica dos dibujos del sitio con otro
nombre. En 1987 Matthias Strecker con indicación de Oswaldo Rivera visita el sitio.
Strecker junto a Juan Magro redactan un documento “Memorándum: Destrucción de las
Pinturas Rupestres de Chirapaca, Departamento de La Paz”. En Junio de 1987 comienza
la documentación gráfica, fotográfica, fonomagnética y video realizada por un Convenio
de Cooperación Interinstitucional, bajo la dirección de Freddy Taboada. Para el año 1988
se había logrado la documentación de un 80% del sitio.
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En cuanto a las características de las pictografías, dos rocas de arenisca se constituyen en los soportes: Catachilla de 290 de largo y Laparani de 130 m de largo. El color
preponderante de las pinturas es el rojo con variaciones al naranja y amarillo, con índices
cromáticos que se encuentran entre el 10R 4/6 y 7,5 yr 5/8, también están presentes los
colores blanco y azul-verdoso. Tomando como total el 80% documentado hasta 1988 existe
la siguiente relación de colores usados: rojo 63%, naranja 15%, amarillo 14,5 %, azul 5% y
blanco 2,5%. En cuanto a las sobreposiciones, las más frecuentes son: rojo/rojo, amarillo/
rojo, naranja/rojo, blanco/rojo, amarillo/blanco y naranja/blanco.
En cuanto a los motivos, existe una mayor cantidad de elementos figurativos (77%),
siendo las figuras antropomorfas las más comunes (38%), entre las representaciones zoomorfas destacan los cánidos, roedores, monos, caballos y aves (palmípedas, zancudas y un
águila bicéfala), además de camélidos. De acuerdo al color y estilo encontrados, la representación estilizadas de camélidos en color rojo son de influencia prehispánica. En amarillo y
representados de forma naturalista están camélidos de época más tardía. Además se destacan
representaciones fitomorfas y escenas religiosas de batallas y caza. Existen agrupaciones
lógicas de estas escenas: Danzas-peregrinaje-árboles-iglesias; Escenas militares-combates;
Escenas rituales-pastoreo o caza. Destaca el primer conjunto de estas agrupaciones, es decir,
el concepto cultico-religioso de las representaciones. La descripción que se realiza de éste
grupo indica que se representan varias danzas como la de los “Khena Khenas” o danza de
los “Uturuncus” (tigres), “kusillos”, la “Morenada”, la danza de los “chunchos”, la danza
de los “Chatripullis”y la danza de los “Waca Thocoris”.
Representaciones de peregrinaje son interesantes al encontrar a figuras antropomorfas
en hilera y unidas por una línea en los pies, posiblemente un camino, existen hileras de hasta
30 antropomorfos en una longitud de 3 metros. Representaciones fitomorfas de árboles
tienen en su fronda aves y animales. Las torres de campanario se encuentran adornadas con
“banderolas de fiesta” y casi todas sufren una “mutación hacia representaciones fitomorfas”
(Taboada F. 1988:31). Las iglesias son otro tipo de motivos muy recurrentes en Chirapaca
en las que se congregan elementos de peregrinaje y los danzarines.
Respecto a la representación de jinetes en Chirapaca Taboada indica: “…nos parece
lógica la representación en Chirapaca de las escenas Militares-Combate, porque a partir de
los Señoríos Étnicos, asentados en la región, surge una historia saturada de eventos bélicos
ya en la Colonia, en las guerras de Independencia, etc. ” (Taboada. 1988:32).
Es de considerar que debido a representaciones de caballos, iglesias y trajes de las
figuras antropomorfas, el arte rupestre de Chirapaca se lo atribuye a la Colonia y periodo
Post-hispánico, siendo considerado para Taboada un Sub-estilo, el que se halla en Chirapaca, puesto que Roy Querejazu L. propone un Estilo Nativo Colonial en el arte rupestre
de Bolivia.
Los jinetes como motivo representativo del periodo Colonial son mencionados en
otros sitios, así en Bolivia tenemos el sitio de Coimata, a 5 Km de Tomatas (Tarija), que
fue visitado en 1987 por Carlos Methfessel y Matthias Strecker, además para éste periodo
destacan cruces y letras (siarb 1988:13).
Sitios recientemente encontrados, muestran pintura de camélidos en la región de
Chirapaca: Wayllani 1-2 y Señorani, donde se indica el uso de pintura en rojo de camélidos
(siarb 1993:14, 1997:12). Otros sitios con pintura rupestre definidos para la época Colonial so: Inca kaka (Taboada, 1992), Waylla Ph’uju, Molin jawira (Medinacelli et. al. 2003).
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Área de Carabuco
Erland Nordenskiöld (1906:346, 196b:53) da a conocer los petroglifos de Kilima y Garecoa,
en las cercanías de Carabuco. El año 1969 Maks Portugal Zamora publica un estudio sobre
varias áreas de Bolivia con pictografías y petroglifos, entre ellas esta Pintatani y Sumawiri,
ambos sitios se encuentran en la Provincia Camacho.
A 12 Km de la localidad de Carabuco se encuentra el cerro Kilima, en cuya cima está
el “Púlpito del diablo”, lugar donde fueron confinados los espíritus malos derrotados por
Tunupa, según cuenta la leyenda. Desde allí el “demonio” persuadió a los hechiceros a que
quemaran la cruz que puso Tunupa en el cerro San Bartolomé y que lo matasen, pues si no
lo hacían amenazó con no decirles más sus oráculos.2
En los faldeos de Kilima está la estancia Sumawiri, en cuya parte alta se encuentran
pinturas en un plano vertical de la roca. La superficie de las pictografías tiene una altura
de 2.10 m y su base está a 1.37 m. Se ha utilizado el color rojo. Los motivos encontrados
son dos serpientes dispuestas diagonalmente, mientras una es representada ascendiendo,
otra desciende, son pintadas con líneas zigzagueantes, terminando en cola de voluta. A cada
lado se encuentra un camélido de perfil, representado con dos patas. Además están pintados
tres círculos y otras figuras rectilíneas, una de las cuales forma una escalera.
Pintatani, se encuentra en un mural que da sobre el lago Titicaca, también en el cerro
Kilima. Portugal Zamora documentó 54 figuras pintadas en colores: rojo, siena tostada y
blanco.
La base del mural es de 20 m de largo y las pinturas aparecen desde los 2.30 m de
alto. Se mencionan dos grupos separados por un espacio de 1.60 m de ancho. El Grupo 1:
(lado izquierdo), compuesto por dos llamas con carga, un triángulo, líneas rectas formando
rombos o cuadrados con sólo tres de sus lados acabados y en doble línea. Son de color
siena tostada. Al lado derecho una figura antropomorfa con los brazos abiertos y otras
figuras geométricas pintadas en blanco. En la parte inferior se encuentran dos camélidos
en color rojo y una figura en losange. Existen figuras geométricas como círculos, formas
parecidas a la s, i, c y una figura semitriangular con apéndices en su base y en la punta
superior. El Grupo 2 (lado derecho) está formado por pinturas en blanco, una con líneas
cruzadas (x) con aspas en los extremos y líneas que las bordean. Una figura fitomorfa,
una antropomorfa con los brazos abiertos y otra similar de menor tamaño se realizaron
en color rojo. Además están figuras circulares y líneas cruzadas sencillas con aspas. Una
faja central presenta figuras geométricas con línea cruzada como x, con aspas y rombos a
los lados. Otras pintadas en rojo presentan bordes blancos, otras iguales forman al centro
rombos. Todas estas figuras son semejantes a las decoraciones de la cerámica Mollo. La
parte inferior presenta en el lado izquierdo una llamita en color rojo y otras geométricas
que perdieron su color y son difusas.
En 1989-90 la siarb hizo una nueva documentación del sitio, siendo su principal conclusión, que no solamente se trata de representaciones prehispánicas, sino que la tradición
2

Jose de Mesa y Teresa Gisbert 1958. Citados en Portugal Zamora 1969:58-59, reditaron un folleto titulado “Tradición del Santuario de Carabuco”, compilada por el Presbitero Abelino Uria en 1877, a su
vez éste autor describe la historia de la cruz de Carabuco, que fue pintada por López de los Rios
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artística continuó hasta la Colonia (Strecker 1996a:9). La descripción que realiza Strecker
(Ibid.), hace referencia al sitio Pintatani, que se encuentra al suroeste del cerro Kilima,
existen pinturas en una extensión de 12 m y entre 0.60 m del suelo hasta 4 m. Los motivos
son naturalistas o estilizados (auquénidos, jinetes, figura antropomorfa) y geométricos
(círculos, forma de X, fitomorfa y otros). Strecker da información de los colores interesantes utilizando la nomenclatura de la tabla Munsell, así tenemos el blanco, el rojo con
cinco tonalidades, el anaranjado, el café (líneas recientes) y bicromía rojo/blanco, pero no
establece una relación de los diferentes motivos y los colores usados.
Strecker (1996a) indica que encontró la representación de dos jinetes y una cruz que
no fueron documentadas anteriormente, con lo que supone una relación de los motivos
con la época Colonial. En la publicación de 1992 presenta la nueva documentación (Strecker M. 1992:88, Fig. 5), donde la representación de uno de los jinetes es muy dudosa y
aparece en el lugar donde según la documentación de Portugal Zamora se encontraba un
camélido con carga, igualmente sucede con el otro jinete que aparece en el lugar donde
una llamita fue documentada por Portugal Zamora. Estas diferencias de documentación
en estos motivos pueden explicarse por adiciones posteriores. Sobre esta situación en sitios
con representaciones rupestres se volverá más adelante.
Respecto a la relación cronológica y cultural, advertimos que los motivos representados similares a los de la cerámica Mollo son pintados en rojo y algunos tienen reborde
blanco. El color siena tostado es usado para pintar llamitas con carga y otros geométricos
cuadrangulares.
Otro aspecto destacable es la vinculación del cerro Kilima con un “demonio” que
daba oráculos y fue confinado por Tunupa y es en este mismo cerro donde se encuentran
dos sitios con pintura rupestre. El tema de la sacralidad de los sitios con pintura rupestre
será ampliado más adelante, pero conviene adelantar que la representación de cruces en
sitios con arte rupestre, es una actividad reciente, que vienen ejecutando sectas religiosas
protestantes, particularmente en ésta área del lago Titicaca, al respecto cabe mencionar
que debajo de uno de los paneles principales Strecker (1992:83) encontró la inscripción en
pintura blanca J. cristo. Habría que considerar si la representación de jinete documentada
por Strecker no sea también una tradición moderna, caso similar informa AlbarracinJordan (1996:6) citando una publicación de Alicia Fernández D., quien encuentra en el
noroeste de la Argentina que representaciones de auquénidos fueron usados para agregar
jinetes. Otro caso de adición de motivos en la época moderna la explicaré en los sitios del
presente estudio.
El sitio Chiarake (Chiar jaqi) fue dado a conocer por Max Portugal Ortiz y Valentín
Vega (1973 y 1974). La mayoría de los motivos fueron pintados en rojo, pero hay otros
pintados en amarillo-anaranjado y otras pinturas rojas rebordeadas en amarillo, destacan
motivos de camélidos y un “sol”. Fue nuevamente documentado por la siarb (Strecker
1992: 83-84), teniendo como resultados importantes: El panel principal de las pinturas
mide 4.30 m de ancho y 4 m de alto. A unos 3 m a la derecha del panel se encuentran tres
figuras pintadas en rojo, incluyendo una figura humana y a 20 m a la izquierda se encontró
un animal pintado en rojo. Hoy en día inscripciones vandálicas en blanco cubren varias
secciones del panel principal documentado por Portugal Ortiz. Strecker menciona elementos de datación colonial o republicana, como una cruz cristiana delante de la cual un
antropomorfo estaría hincado, un posible jinete y posibles cabras.
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Se han realizado interesantes aproximaciones al arte rupestre de la región boliviana
del Lago Titicaca (Strecker y Taboada 2008; Querejazu 2006). Las investigaciones en
sitios con arte rupestre en la región circumtiticaca han realizado importantes aportes a
su conocimiento, se ha logrado establecer una periodificación en base a comparaciones
iconográficas derivada de otros soportes (cerámica, estatuaria), así como por la cercanía
a otros sitios arqueológicos y su posible función. A excepción de un sitio estudiado por
Albarracín- Jordán, no se cuenta con excavaciones arqueológicas en sitios con pinturas
rupestres. En varios sitios con representaciones rupestres existe continuidad en el uso de
las superficies rocosas en diferentes periodos. A excepción de Banderani, donde es posible
la existencia del periodo Formativo, el resto de los sitios son vinculados a periodos más
tardíos como Tiwanaku, Pacajes, Mollo y la expansión Inka. Para el periodo Colonial, se
han mencionado los sitios de Hake Kayu, donde se encuentran jinetes y cruces, los sitios
de Pintatani y Chiarjaqi son relacionados también a estos periodos a partir de figuras de
jinetes, cruces y cabras, en el caso de Pintatani podría tratarse de incorporaciones modernas, también puede haber más de una interpretación para algunos elementos propuestos
como coloniales en Chiarjaqi, un antropomorfo estilizado en vez de una cruz, tarukas
jóvenes en vez de cabras. Chirapaca por los temas y su iconografía está definido como un
sitio Colonial y Posthispano.
Otro punto relevante es la importancia que adquieren los sitios con arte rupestre,
a partir de que estuvieron vinculados con sitios ceremoniales (Banderani, Pintatani) o
con actividades de tipo ritual (Qillqata), en estos tiempos ha traído como consecuencia
inscripciones vandálicas e incorporación de cruces por personas pertenecientes a grupos religiosos protestantes, es decir, continuamos con otro periodo de “extirpación de
idolatrías”, que tiene que ser considerado en la protección que requieren estos sitios.
Querejazu (2006: 6) presenta varios casos sobre la sacralidad de los sitios con representaciones rupestres.
Sitios con “cúpulas” o “tacitas” y otros
Otro conjunto significativo de arte rupestre son la denominadas “cúpulas” o “tacitas”, que
son depresiones semiesféricas talladas en la roca. Los siguientes sitios han sido mencionados
por Strecker y Taboada 2008 en la región del lago Titicaca (Tabla 1. Pág. 94): Kopakati,
Cerro Niño Calvario (Rivera C. 1989), Jankomaya, Batallas, Y.A. Cueva (también con
pinturas), Lampallani, Kusijata, Tankakala 1 (junto con pinturas), Tankakala 2 (próximo a
Copacabana), Chani (a 5 km de Copacabana), Isla mirador del Inca, cerro Pukara, cerca
de Chani, Silutani (junto a grabados) y Tomakati, Cerro Seroque 4, 5 (Horca del Inka en
Copacabana). Además se mencionan nuevos sitios con pinturas rupestres: Cerro Seroque 3
y 2, y con arquitectura rupestre cerro Seroque 1. Dibujos abstractos a carbón se mencionan
para Mirasapani (Reyes 1996; Strecker y Taboada 2008).
Los estudios realizados en sitios con arte rupestre en el área circumtiticaca (Bolivia)
mayormente se han circunscrito a la descripción de sus representaciones. Un aspecto que
ha contribuido a ello es que muchos de ellos por su ubicación, no puedan ser excavados por
estar directamente relacionados a afloramientos rocosos, es también evidente su exclusión
en los estudios de patrones de asentamiento, lo cual deja un gran vacío de información
respecto a estos sitios. Se ha realizado un estudio de las pinturas indígenas históricas que

investigaciones previas y descripción del área de estudio

39

muestran escenas de combate (Medinacelli et. al. 2003) y se ha denominado arte rupestre
aymara a representaciones de los periodos Prehispánico Tardío, Colonial y Republicano,
definiendo dos tradiciones pictóricas prehispánicas: una caracterizada por representaciones
geométricas o abstractas y la otra por camélidos esquemáticos (Strecker y Taboada 2005;
2005).

Ubicación y descripción del área de estudio
El cantón Villa Puni y se encuentran en la jurisdicción del municipio Escoma,3, en la provincia Eliodoro Camacho del departamento de La Paz-Bolivia (Figura 1a), comprende
las siguientes comunidades: Villa Puni, Gran Puni, Ojchi, Gran Ojchi, Ojchi Walsapata,
Ullumachi, Kuisia y Villa Jupi.
El área de estudio es parte del Altiplano (Muñoz R., 1980:46) ubicado en medio de las
dos estribaciones de la Cordillera de los Andes. La cuenca más importante del Altiplano,
por su extensión es el Lago Titicaca, cuyo ecosistema es denominado por Dollfus (1989)
“suni del altiplano”, siendo su rasgo característico “…la extensión de superficies planas a
3.800 msnm, constituidas por antiguos depósitos lacustres y derrames aluviales cuaternarios
y holocenos.”(Dollfus 1989:44).
La época de lluvias se da entre los meses de diciembre a marzo, la época seca se
concentra en junio, aunque en menor intensidad los meses de mayo, julio y agosto. A
estos dos periodos corresponden épocas de transición: abril y septiembre a noviembre.
En resumen, en cuatro meses se acumula la precipitación anual (70%) y un 25% en
los periodos intermedios, apenas el 5% de la precipitación anual se da en la época seca
(Roche et al. 1991).
El lago Titicaca, por su superficie, volumen y altitud es una “originalidad hidrológica”
en el mundo. La superficie del lago es de 57.500 Km.2, la cuenca de drenaje es de 49.010
Km 2,1/5 de la cual se ubica en Bolivia, los acuíferos que descargan sus aguas en el lago
tienen condiciones hidrogeológicas mejores y contienen importantes volúmenes de agua
subterránea de buena calidad química (Bourgues, Cortes y Salas 1991).
Geológicamente, esta cuenca: “Está ocupada por depósitos cuaternarios de origen
glacial, fluvial, eólico y lacustre, de diferente grado de permeabilidad, dando lugar a la
formación de una serie de subcuencas de características hidrogeológicas diferentes” (Montes, de Oca 1989:227), estas son: Suches, Achacachi y Catari (Ibid: 1989:152). En nuestro
caso, nos interesa más la Subcuenca de Suches ya que el rio del mismo nombre, bordea
comunidades que son parte del Cantón Villa Puni, tiene sus nacientes en la Cordillera Real,
llegando su cauce hasta el lago Titicaca.
En cuanto a los suelos, Dollfus indica que son pardos y rojizos, cálcicos y dispuestos
sobre un estrato húmico oscuro, en ellos se desarrollan mucha variedad de vegetales:
“Los árboles oriundos del altiplano (…) la ‘Kisguara’ y la ‘Keñua’ o ‘kehuiña’(…) también se
presenta con profusión el arbusto llamado ‘kantuta’. Entre los árboles importados predomina el
Eucaliptus Globulus, el ciprés Cupresus sp.y algún tipo de pino Pinus sp….” (Muñoz R., 1980:119).
3

El Municipio de Escoma fue creado mediante la Ley 4004, del 6 de febrero del 2009.
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Para comprender la división en microambientes, nos referimos a Stanish (1999:118119) quien diferencia dos grandes zonas ecológicas de la región del Titicaca: suni y puna.
El suni está ubicado entre los 3500-4000 m y representa el límite superior de la agricultura, incluye las orillas del lago y pocos kilómetros más allá del mismo, éste es el área de
mayor potencial agrícola y por ello incluso en la actualidad es el área de más asentamiento
humano, especialmente en la base de las montañas, bajo los 4000 m. Por otro lado, la puna
es definida como una zona ecológica entre los 4000-4800 m. Es la principal área de pastos
para la cría de camélidos.
“En las zonas de altitud superior a 4.000 metros, las temperaturas medias anuales varían de 4 a
10o C. Alrededor del lago mismo, las temperaturas son superiores a 8o C”. (Roche et al. 1991:86).

Las comunidades de Gran Puni y Villa Puni se encuentran a orillas del lago Titicaca
(a 3.823 msnm), cruza su territorio una serranía que alcanza en el cerro Ullumachi los
4.100 msnm aproximadamente, ambas comunidades se encuentran delante de la bahía de
Escoma. Las bahías son zonas húmedas, permitiendo el desarrollo de la vegetación, por
lo que esta es variada, es así que en regiones similares en altitud sobre el nivel del mar,
con las mismas condiciones de suelo, pero ubicadas más al sur y este (altiplano norte), no
prosperen algunas plantas por la falta de humedad. Todas estas condiciones provocan que
la zona se caracterice por su densidad demográfica. La bahía de Escoma se caracteriza por
ser zona de inundación en momentos de subida de los niveles del agua del lago Titicaca. La
vinculación de la zona lacustre con las serranías es de interdependencia a nivel ecológico
y de producción.
Por lo tanto, en la región de estudio se va a diferenciar la Planicie Lacustre (pl) es
una franja que corre delante de la bahía Escoma, alrededor de 3820 y 3840 msnm. La poca
pendiente en éste sector de la bahía permite el desarrollo de extensos totorales que hoy
sirven de sustento a ganado ovino y vacuno en las comunidades adyacentes. La tendencia
a sufrir inundaciones con la crecida del lago es atestiguada por los pobladores del Villa
Puni, quienes tuvieron que sobrellevar la experiencia de la inundación de esta planicie
lacustre en 1984, incluso teniendo que trasladar algunas viviendas a partes más altas en las
serranías cercanas por la inundación de sus viviendas en esta zona. En los años en que el
nivel del lago no inunda esta planicie es una zona de producción agrícola. Por lo tanto, los
suelos se caracterizan por tener mayor humedad y con un gradiente de temperatura algo
mayor que en la serranía. Actualmente se produce papa (Solanum tuberosum), oca (Oxalis
sp.), papalisa (Ullucus tuberosus), cebada, y legumbres varias.4 La vegetación que crece en
la zona es variada: Muña (Satureja boliviana), Berbena (Vervena weberbaueri), Muni Muni
(Heterosperma tenuisectum), Alcachofas o Qanapaqu (Sonchus asper, Sonchus oleraceus ).
Respecto a la fauna, el acceso a la zona de los totorales define que los pobladores
puedan consumir cotidianamente peces como el karachi amarillo (Orestias agassi) y karachi
negro (Orestias mulleri). En relación a la avifauna, la que caracteriza las orillas del lago y
4

La descripción de flora y fauna es comunicación personal de comunarios de Villa y Gran Puni. Los
nombres científicos de plantas se tomaron de García E. 1991:280-289, específicamente de árboles Killen,
García y Beck 1993; de mamíferos Mercado I. y J. Miraller 1991:293-343 y de aves Ribera M. 1991:345420, Dejoux 1991 y Suarez 1986. Los nombres que aparecen sin nombre científico no son referidos en
estos trabajos mencionados.
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sectores adyacentes de totorales son: Chuqa (Folicula Gigantea), Unkalla, Mixi, Qiwlla,
(Larus Serranus), Tiki Tiki (Geossita cuniculeris titicae), Waxchalla,Qiñuchi, Tiwtili, Pana
(Oxyura ferroginea), Ajuia (Fulic americana peruviana), Pariwana (Phoenicopterus ruber chilensis), entre otras.
Ladera baja de serranía.- Entre los 3840 y 3880 msnm se encuentra la parte
inferior de las laderas de una serranía que corre paralela al espejo lacustre. Se caracterizan
actualmente por cobijar las viviendas de los comunarios y por la presencia de cantidad
de árboles, que se extienden a la ladera alta de la serranía en algunos sectores. Entre las
especies observadas están: el Eucalipto (Eucaliptus globulus), Pino japonés (Pinus radiata),
Kiswaras (Buddleja coriacea) y Kantutas (Cantua buxifolia). La cantidad de árboles de Eucalipto se relaciona al nombre que la población le ha dado: “Eucaliptuni”. Una importante
cantidad de vegetación se desarrolla en las laderas de la serranía y de acuerdo a la especie
son utilizadas en diferentes formas: para alimentación, como leña y para la medicina.
Por ejemplo: Quwa (Satureja boliviana), que en estas comunidades se denomina Muña,
Salliwa (Heliotropium microstachyum), arbusto con flores amarillas es muy usado para leña;
Chillka (Baccharis rubricaulis), Wira Wira (Gamochaeta spp., Gnaphalium cheiranthifolium),
entre otras. Cada casa cuenta además con jardines con diversas flores, predominando las
kantutas (amarilla, roja), rosas (Rosa spp.), girasoles, aleluya (flores blancas y rosadas), y
gladiolos.
Ladera alta de serranía.- Ubicada alrededor de los 3900 a 4000 msnm, la diferencia
principal con la ladera baja es la ausencia de viviendas. Respecto a la vegetación, comparten
mucha de la vegetación, pero son más comunes los cactus o Qialla (Opuntia sp.) con sus
variedades: Sank’ayu (Lovibia sp.), el Waraqu y Puskalla, la época de florecimiento es entre
agosto y septiembre. La fauna que caracteriza la zona es la siguiente: algunas Vizcachas
(Lagidium viscacia), pocos Zorros (Pseudalopex culpaeus andinus) y Zorrinos (Conepatus chingarex), Allkamari o Águila (Phalcoboenus megalopterus).
Si bien las aves (de la zona “seca”) están presentes en las dos zonas, pero son más
abundantes en la zona de bosquecillos de las laderas de la serranía y en los alrededores, por
ejemplo la Chayña (Familia Carduelidae), Chiwaqu (Turdus fuscater), Picaflor o Lorenzo
(Colibri curuscans, Oreothochilus estella), Chipta (pájaro plomo), el Kili Kili (pequeño pájaro
de color negro o naranja) y otros. Lo mismo sucede con los insectos e invertebrados en
torno a su hábitat: hormigas, escarabajos.
Zona Intermontañosa.- En la parte alta de la serranía aparece una planicie no muy
amplia donde se encontraron los sitios arqueológicos más grandes, también en este sector
se ha establecido una comunidad actual: Ullumachi. En el área prospectada en la zona
intermontañosa, la altura oscila entre los 4000 y 4100 msnm. En esta zona la población
se dedica más al pastoreo actividad que se ve posibilitada por la presencia de la paja brava
(Festuca orthophylla) y yareta (Azorella diapousiodes), actualmente la comunidad que habita
la zona se dedica a la cría de ganado ovino en ésta planicie. La temperatura es más baja
que las anteriores zonas descritas. El viento empieza a ser muy fuerte a partir de las 6 pm.
Próxima a esta zona se encuentran bofedales donde la historia oral indica haber realizado caza de vicuñas (Vicugna vicugna). Este sector fue despoblándose de vicuñas por la
presencia permanente de gente debido al asentamiento humano. Ya sobre los 4050 msnm,
el cerro Ullumachi presenta nieves perpetuas. En los alrededores existe escasa vegetación
como la paja brava, líquenes y tola.

42

arqueología y arte rupestre en el noreste del lago titicaca

Según la caracterización mencionada por Stanish (1999) esta última corresponde a la
zona ecológica puna y el resto a la zona ecológica suni.

Investigaciones arqueológicas previas en el Cantón Villa Puni
En la comunidad Puni5 se menciona la “ciudad sumergida”, en las orillas del lago Titicaca, como consecuencia de un periodo de bajada del nivel de las aguas, se pudo observar
restos de construcciones sumergidas, a propósito de lo cual los mitos en la zona refieren la
existencia de poblaciones anteriores a la formación del lago (Portugal Zamora. Op. Cit.).
En 1983, Max Portugal Ortiz realizó una prospección en la provincia Camacho, donde
identifica el sitio Jupi Collu, ubicado a 2.5 Km del pueblo de Escoma, y el sitio Keskapa emplazado en la serranía de Gran Puni (Portugal Ortiz. 1985a), se trata de poblados nucleados
relacionados a Umasuyu, que estuvo vigente entre el 1100 y 1450 dc aproximadamente.
También se hace conocer el sitio Titimani ubicado en la parte alta de un cerro (3860 m
de altitud), a 3.5 km de Escoma. Tiene 8 Has de extensión sin el área agrícola de terrazas,
presenta un templo semisubterráneo en la porción sur y una estela de estilo Pa Ajanu al
centro. El templo tiene una base cuadrangular, su ingreso se ubica al lado noreste, y las
esquinas coinciden con los puntos cardinales (Portugal Ortiz et. al. 1993:71). Alrededor
del templete, en un área de 200 m e-o y 100 m n-s, existen cuatro recintos con cimientos
de piedra canteada, encima de ellos los muros fueron levantados con piedra sin trabajar,
ya modernamente.
El año 1993 participé en la excavación de la unidad 16, ubicada en el lado noreste
dentro del templete semisubterráneo, entre los hallazgos más sobresalientes está la existencia de un camino realizado con piedra cortada de 0.50 m de ancho que culminaba en
una cruz equilátera y un lito tallado con doble voluta unidas a un circulo. También se
obtuvo una muestra para fechado radiocarbónico del piso apisonado amarillo (10yr 6.4)
o piso iv ubicado entre los 75 a 85 cm de profundidad, se encontraba debajo del camino
embaldosado. La fecha calibrada obtenida fue de 360-145 ac, es decir, contemporánea a
Chiripa Tardío (Hastorf et. al. 2001) y que confirma la fase propuesta por Portugal Ortiz
para el uso del templo de Titimani.
En la zona de la plataforma que circunda el templete se presentan dos épocas superpuestas. La primera Chiripa, asociada a depósitos de almacenaje delante de la puerta de
ingreso al templo y Tiwanaku I durante cuya ocupación se cerraron o sellaron estos espacios
de almacenamiento. Fuera del Templo semi-subterráneo, en los patios 2 y 3 se encuentra
cerámica Tiwanaku V (Portugal Ortiz 1998:56). La cerámica Omasuyo (aprox. 1100-1450
dc) es detectada en el sitio por su típica alfarería. También hay evidencias de una limitada
presencia Inka y restos de ofrendas actuales que muestran la vigencia del templo hasta la
modernidad (Ibid.).
Otros aspectos sobresalientes de las investigaciones en Titimani es información respecto
al tipo de rituales realizados en estos templos vinculados a la sociedad Chiripa (Portugal
O. 1985a, 1985b, 1988a, 1991, 1993), donde se observa una ocupación continuadade la
5

Inicialmente las actuales comunidades Gran Puni y Villa Puni conformaban una sola, esta división recién
se dio en la década de los 80.
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cultura Chiripa.. “La Capilla” al centro del templo, presenta muros afincados sobre el suelo
apisonado, que aprisiona fragmentos Chiripa. Externamente se encuentra un embaldosado en los cuatro lados con piedra arenisca canteada. Dos litos faliformes se encuentran
simétricamente a ambos lados de “La Capilla”, no cumpliendo función de apoyo. En la
excavación de “La Capilla” se exhumó la estela (m-1), que poseía sólo la cara tallada, ojos
redondos, cejas unidas a la nariz trapezoidal, boca oblonga y nariguera. Al lado se encontró
un pilar (p-1), que parecía tener en su porción superior algún tallado, que ya no existe.
Interpolado a ambos litos se encontraron litos cilíndricos tallados, al parecer representando
peces (por el tallado de una aleta dorsal y boca). Al pie de la estela m-1 y dentro de “La
Capilla” se documentó una serie de artefactos tallados en piedra a modo de ofrendas, entre
estas destaca una estatuilla posiblemente representando alguna deidad femenina (g-1), los
brazos muestran el estilo de presentarlos en las estelas Pa Ajanu, un brazo sobre el pecho y
otro sobre el abdomen. Más abajo de los brazos se ha esculpido dos volutas sostenidas por
un triángulo, que representa el carácter sexuado de la estatuilla. Otras ofrendas asociadas
son: cabezas antropomorfas, representación escultórica de una mujer decapitada agarrando su cabeza a la altura del vientre, litos tallados representando alimentos, como papa,
quinua, maíz (seguramente obtenido por intercambio o por asentamientos propios en los
valles), camélidos y peces. El año 1994 participé en una última temporada de excavación
en Titimani. En la esquina norte del templo se encontró el esqueleto de un individuo
decapitado, extendido en posición dorsal. Se destaca en el ritual asociado con los templos
semisubterráneos y la religión Pa Ajanu, la propiciación de la fertilidad a través de ofrendas
de productos y también de seres humanos.
Otra información relevante para las interpretaciones de los sitios con pinturas rupestres
es que frente a la zona de ingreso del templo se encontró un muro de contención (piedra
con argamasa), paralelo al templo, que resultó ser el respaldo de las estructuras interpretadas
como depósitos de almacenamiento. Dentro de una de las estructuras se encontró restos
de arcilla cruda y Chillo, especie de desgrasante usado para la fabricación de cerámica y
Taqu, un pigmento utilizado en las pinturas rupestres, pero probablemente también para la
pintura de la cerámica y otros (Portugal Ortiz et. al. 1993:24, 39-40). Por lo que durante la
ocupación Chiripa existe evidencia para la concentración y almacenamiento de materiales
para la producción de cerámica y otros.

Cronología y secuencia regional
La periodificación en la arqueología andina mantiene el esquema de horizontes y periodos
planteado por John Rowe (1967), sin embargo, al tener como base un modelo evolutivo que
ha conciliado el difusionismo dentro de la escuela histórico cultural (Tantaleán 2008:153),
no permite explicar continuidades de sociedades “arcaicas” hasta épocas ulteriores o procesos de complejidad socio política dentro del periodo denominado Formativo, tal como
sucedió en el área Mesoamericana con el caso Olmeca, sucede ahora en el Perú con Chavín
y Pukara (A. Bueno 2014; Tantaleán 2008) y en Bolivia con Chiripa Tardío y Tiwanaku
i-iii. También resulta artificial la diferenciación que se pretende hacer de las cronologías
de las zonas norte y sur intuyendo trayectorias divergentes y estableciendo límites geográficos en los Ríos Ilave y Río Suches en Escoma (Levine et. al 2012: 132), mientras que los

44

arqueología y arte rupestre en el noreste del lago titicaca

procesos acaecidos en la cuenca del Titicaca no pueden entenderse si no se los considera
de forma integral.
Con estas consideraciones previas, se hace uso en esta publicación de una secuencia
cronológica regional, basada en las investigaciones arqueológicas e históricas realizadas
en la región de estudio, comparando la cronología con otras áreas de la cuenca, cuando el
caso lo amerite.
Las ocupaciones humanas más tempranas (11.000 – 3500 ap)
La mayoría de los autores concluyen en que la ocupación más temprana en la cuenca del
lago Titicaca no se dio antes del 11.000 ap (Aldenderfer M. 2012:27). Las investigaciones
arqueológicas realizadas en la zona andina de Bolivia para la ocupación más temprana son
escasas (Capriles, Albarracín Jordán. 2013). El único fechado radiocarbónico, en la parte
boliviana del área circumtiticaca para estas ocupaciones humanas, corresponde al nivel
más bajo del sitio Ch’uxuqullu, en la Isla del Sol, dando la siguiente fecha: 3.780 +- 170 ap
(Stanish et. al. 2002). Los reportes de sitios para este periodo en esta región también son
contados: José Capriles (2007) hace conocer el hallazgo de cuatro sitios correspondientes
a estas primeras ocupaciones al noreste del Lago Titicaca. Incluso incluyendo los reportes
del sudeste de la cuenca lacustre la información es limitada: Carlos Lemuz (2000:187-188)
reporta dos hallazgos individuales en la prospección realizada en la región de Santiago de
Huata y artefactos líticos de un estrato sin cerámica del sitio sh42. En la prospección del
valle de Tiwanaku se reportan dos puntas de proyectil aisladas (Albarracín Jordán 1996:79).
Matthew Bandy (2001) prospectó la península de Taraco, no habiendo identificado ningún
sitio para este periodo inicial de ocupación de la cuenca.
Chiripa (1500/? ac - 100/145 ac) y Tiwanaku i (250 ac/150 ac - 300 dc)
La presencia de Chiripa al sud de la cuenca del Titicaca está fechada entre 1500-100 ac.
El sitio epónimo se encuentra en la Península de Taraco, se trata de un montículo, en cuya
cima se encuentra un templo semi-subterráneo (23 x 21.5 m) con 14 estructuras alrededor
(Bennett 1936, Portugal Zamora 1940a, 1940c, Kidder 1956, Browman 1991, Hastorf
1999, Hastorf. C. et. al. 2001, 2003). El proyecto arqueológico Taraco (tap por sus siglas
en inglés), propuso una nueva cronología para Chiripa en base a 40 fechados radiocarbónicos: Chiripa Temprano (1500-1000 ac), Chiripa Medio (1000-800 ac) y Chiripa Tardío
(800-100 ac) (Hastorf 1999:20; Hastorf. C. et. al. 2001), así mismo, encontraron que la
ocupación Chiripa excedía los límites del montículo, mostrando que Chiripa fue un centro
local importante de la Península de Taraco, al menos desde el 1000 ac.
De acuerdo a la cronología propuesta para el sitio Titimani, Portugal Ortiz (1998)
indica que se puede reconocer la fase Chiripa Mamani (600-200 ac),6 relacionada al uso del
Templo, confirmada por el fechado radiocarbónico obtenido en el piso iv del templete de
Titimani que indica 360-145 ac. Además el autor citado afirma: “… aunque en Titimani
6

Según las fases cerámicas propuestas para el sitio Chiripa, posteriores a la publicacion de Portugal Ortiz,
correspondería a la fase Chiripa Tardío: 800-100 ac (Hastorf et. al. 2001).
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(…) existiría la posibilidad de reconocer fases más tempranas”. El sitio Titimani evidenció
fases de la cultura Chiripa primigenias, en las excavaciones se reconoce una cerámica sin
pintura muy relacionada a los orígenes de “La Capilla”, incluso en el área del patio periférico (Portugal Ortiz 1998:56).
Entre el 250 ac y 500 dc se desarrollan, al sudeste de la cuenca del Titicaca, las fases
Tiwanaku i y iii. Alrededor del 250 AC las “Casas del Nivel Superior” en Chiripa fueron
incendiadas, las paredes empujadas intencionalmente desde adentro, al centro del montículo que se formó con sus escombros se construyó el nuevo templete semi-subterráneo
en la fase Tiwanaku i (Hastorf. et. al. 1999:25). Por otro lado, los datos procedentes de
Titimani indicaron también una fase reconstructiva del templo semisubterráneo relacionada a cerámica Tiwanaku i (Portugal Ortiz 1985b, 1988a). En Titimani (Portugal Ortiz
1998), las estructuras para almacenamiento fueron selladas y en Chiripa destruidas (Casa
G del montículo de Chiripa. Ver Hastorf C. et. al. 2001:52) a finales del Chiripa Tardío,
haciéndose presente la cerámica Tiwanaku I en este evento que implicó una remodelación
o reconstrucción de los templos semi-subterráneos y el abandono de otros, como el caso
de los templos pares de Achachi Collu en Kala Uyuni (Bandy y Harstorf 2003). Por un
lado, es interesante encontrar que los templos semi-subterráneos de Titimani y Chiripa son
remodelados y luego continúan en uso remplazando la cerámica Kalasasaya por la Chiripa
Tardío, además eliminando los espacios de almacenaje local. Se evidencia con estos casos,
una continuidad en el uso de templos de tradición Chiripa, pero cambiando los cánones
de ofrendas y su almacenamiento alrededor del templo, asociados a la distribución de un
distinto conjunto cerámico, lo que probablemente es reflejo de nuevas estructuras económicas y de poder en la cuenca del Titicaca.
Las explicaciones basadas en la presión poblacional o en los cambios medioambientales,
no bastan para explicar el origen del estado en la cuenca del Titicaca (Stanish 2001:192).
Alternando con este tipo de marcos explicativos, se han utilizado modelos relacionados con
la naturaleza competitiva de los líderes (Hastorf et. al. 2001; Bandy 2001; Janusek 2004),
considerada un comportamiento universal y sus variantes: la competencia de grupos contra
individuos o entre entidades sociopolíticas autónomas (Stanish et al. 1994-5), también se ha
usado la economía política para explicar el surgimiento de estados tempranos, que involucra
el control de producción y el intercambio para la producción de excedentes como base de
las jerarquías (Stanish 2001: 192-194). Janusek (2004:137-138) afirma que Chiripa es un
complejo cultural interregional y que su complejidad emergente estaba atada a la intensificación e interacción interregional y al desarrollo de una tradición religiosa pan-regional,
según su explicación si bien la tradición religiosa Yayamama es un dominio de filiación
cultural, no es una religión uniforme y estandarizada. Respecto a Pukara, otro importante
desarrollo sociopolítico al norte de la cuenca, se ha criticado el uso del concepto de jefatura
para negar la existencia de un estado prístino, en un intento de restar importancia al hecho
de que existieron diferencias sociales en el pasado (Tantaleán H. 2008:222-226).
Una otra perspectiva la plantean Karen Mohr, Sergio Chávez y Richard Burger (2000)
sobre el rol integrador de la tradición religiosa Yayamama, que habría logrado la unificación de diversos grupos, aunque por su continuidad de uso en el tiempo alternó diferentes
estilos cerámicos. De la misma manera, por las evidencias de complejidad sociopolítica
alcanzada por Chiripa Tardío y la expansión de la religión Pa Ajanu/Yaya Mama durante
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este periodo en la cuenca circumlacustre y valles aledaños, expresada en un estilo escultórico y arquitectónico de templos semisbterráneos, Max Portugal Ortiz (1992, 1998) ha
planteado la presencia de un protoestado Chiripa, que ha sido la base para la formación
de estados como Pukara y Tiwanaku.
Existen características que denotan el cambio de una sociedad igualitaria a una de estratos diferenciados, como el trabajo organizado para la construcción monumental (Stanish
2001: 199) o cuando la distribución no es igualitaria y se pasa a la acumulación de algunos
grupos de la sociedad a través del control de la producción (Tantaleán 2008:226). Durante
el Chiripa Tardío existen indicios sobre ambos aspectos, la construcción de estructuras
templarias sobre terraplenes con muros de contención, involucra trabajo intercomunal
organizado, más aun si se considera la presencia de varios linajes presentes en los rituales
del templo de Chiripa (como Hastorf et. al. 1999 lo indican, en relación a las diferentes
estructuras de almacenamiento alrededor del templo en el montículo de Chiripa). Respecto
a la producción intensiva y la generación de excedentes, la existencia de espacios destinados a depósitos en Titimani, como también los de Chiripa son muestra de la producción
de excedentes que son concentrados al lado de los templos, lo cual implica una forma de
producción que va más allá de la producción de autosubsistencia de la unidad familiar y que
genera excedentes destinados a un grupo social diferenciado que se ocupa de los rituales
en el templo y probablemente para sostener la actividad de artesanos. Las estructuras de
almacenamiento alrededor del templo de Chiripa se construyen hacia el 380 ac, poco
después de la desecación del lago menor y el desarrollo de un comercio a distancia que
devino en la diferenciación social y económica en Chiripa (Bandy 2001: 289).
La presencia de especialización de artesanos puede advertirse en los avances de estandarización en la construcción de los templos semi-subterráneos (Hastorf et. al.1999, Bandy
2001), así como en la producción de estelas con una iconografía y estilo común, especialmente en lo referente a la representación antropomorfa y los símbolos que son tallados en
las cuatro caras de la estela, mostrando una comunidad compartida de símbolos y uso de
una parafernalia ritual, de la que es parte la cerámica decorada que aparece en diferentes
sitios de la cuenca del Titicaca (Mohr 1988).
La estandarización normalmente aparece como un requisito para probar un control centralizado de la producción (Tantaleán 2004: 249; Stanish 2001:204), sin embargo, D’Altroy
y Bishop (1990), a través de análisis químicos de la cerámica Inka imperial procedente de
la región del lago Titicaca evidencian que no fue importada del Cusco, Stanish (2012:374)
también indica que las pastas de la cerámica Inka son locales, por lo que no se puede hablar de un control centralizado en la producción de cerámica en este caso. De cualquier
forma, resulta destacado el hecho de encontrarse restos de materiales para la producción
de cerámica (Taqu y Chillo) en las estructuras de almacenamiento del templo de Titimani
(Portugal Ortiz 1998), lo que indicaría el control de la producción de cerámica en el templo.
La aparición de los estados va acompañada del surgimiento de un aparato coercitivo
(Tantaleán 2004: 226-248). Sergio Chávez (1992:529) plantea que el control centralizado
de la decapitación en Pukara, ritualizado públicamente puede expresar y santificar la autoridad dada en un grupo restringido, el surgimiento de un monopolio sobre la fuerza le lleva
a sugerir que Pukara es un estado prístino. Levine A., Chávez C., Cohen A., Plourde A. y
C. Stanish (2012:138) explican que las cabezas trofeo y decapitadores recién aparecen en
la iconografía Pukara, siendo evidencia de la violencia como estrategia política. Así mismo,
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Tantaleán (2008:239) planteó que la tradición Yayamama ordenaría la sociedad de forma
igualitaria y corporativa ya que no existen actividades violentas o coercitivas. Sin embargo,
la aparición de la práctica de la decapitación y su representación en la cuenca lacustre ha
sido mucho más temprana, al menos desde Chiripa Tardío. En Titimani y en Santiago de
Huata la iconografía tallada en piedra ya muestra la decapitación y desmembramiento como
práctica. Los casos en Titimani son varios, por ejemplo, a 3 m de la esquina este del templete de Titimani, en su interior se halló un bloque de arenisca tallado mostrando un ave
con pico largo que sostiene en éste una cabeza antropomorfa (Figura 2); el contexto de las
ofrendas de “La Capilla” incluye varias representaciones de cabezas decapitadas talladas en
piedra, como parte de un ritual propiciatorio de abundancia asociado con cerámica Chiripa
Tardío, también está la estatuilla femenina decapitada como parte de las ofrendas (Portugal
Ortiz 1985b, 1998). Así mismo, en Santiago de Huata la piedra esculpida Nro. 9 representa
un personaje agarrando a la altura del vientre una cabeza humana (Portugal Ortiz 1998:
91). Machicado (2009:189) menciona un caso de sacrificio humano en Achachi Coa Collu
encontrado debajo del nivel del piso en un templo semi-subterráneo, también relacionado a
Chiripa Tardío, el individuo fue depositado en un pozo simple, en posición de cúbito ventral
y con la cabeza desarticulada. Todo esto muestra el principio de la violencia institucionalizada durante Chiripa Tardío, que aparece expresada en la iconografía de litos tallados, como
en la práctica ritual llevada a cabo en los templos semi-subterráneos con estelas Pa Ajanu.

Figura 2. Piedra tallada con ave agarrando cabeza trofeo (Sitio Titimani)
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Hastorf (2003) refiere las cabezas esculpidas con espiga que se encuentran en el templete semi-subterráneo de Tiwanaku y las interpreta como las representaciones de los
ancestros (enqaychus). Sin embargo, es más probable que se trate de la representación de
cabezas de personas sacrificadas, que durante el Chiripa Tardío se ubicaban alrededor de
la estela Pa Ajanu (Titimani), posteriormente pudieron ser empotradas en las paredes del
templo semisubterráneo. En el templo de Warizata (Portugal Ortiz 1998: 73, Fig. 56) se
encuentran representaciones de cabezas grabadas en los pilares de los muros, posiblemente
un antecedente de lo que luego se verá en el templo semisubterráneo de Tiwanaku.
La religión Pa Ajanu/Yaya Mama es una “…configuración relativamente estable de
prácticas, adoptada en muchas comunidades” en la cuenca lacustre, es similar a procesos
que se ven con Chavín en los Andes centrales y los Olmecas en Mesoamérica, aunque más
restringida afirma Bandy (2001:286). Janusek (2004) también enfatiza el papel de identificación cultural que se logra a través de esta religión, lo cual apunta hacia una integración
cultural y religiosa de los pobladores de la cuenca del Titicaca durante la vigencia de Chiripa en la cuenca lacustre. Varios de los elementos citados para las formaciones estatales ya
venían desarrollándose durante el Chiripa Medio y Tardío, así como la evidente integración
regional a partir de una ideología y expresiones rituales de una religión denominada Pa
Ajanu o Yaya Mama.
La definición evolucionista para el surgimiento de las sociedades estatales está basada
en cierto tipo de condiciones, referidas al avance tecnológico, la concentración demográfica
en sitios de “primer orden”, la expansión militar, dejando de lado otras interpretaciones
sobre la complejidad sociopolítica en diferentes lugares de América. Las dificultades para
entender el desarrollo de los estados en el área circumtiticaca son resultado de la aplicación
de conceptos y modelos que provienen de otros espacios y desarrollos culturales y son
aplicados mecánicamente (Tantaleán 2008: 151).
En el caso de Chiripa Tardío, un aspecto no coincide con los parámetros que la postura
evolucionista considera como necesario para el surgimiento de un estado, es la concentración
demográfica en un centro urbano de “primer orden”, que se diferencie notablemente por
su extensión de otros de diferente nivel. Para cuestionar este aspecto, vale la pena hacer
referencia a las críticas que han ido desarrollando investigadores de la arqueología amazónica. En la amazonia la evidencia arqueológica ha logrado poner en cuestión los modelos
teóricos deterministas y evolucionistas que han negado por mucho tiempo la posibilidad de
complejidad sociopolítica en esa región (Roosvelt 1980, Heckenberger et al 2008, Neves
1999, Barreto 1998, entre otros). Heckenberger y asociados (2008) han propuesto que centros
poblados desconcentrados pero extendidos en el espacio e integrados cultural o políticamente
son probablemente otra forma de territorialidad de sociedades altamente complejas en la
Amazonia brasilera. De forma similar, podemos plantear para la cuenca circumtiticaca que
la religión Pa Ajanu ha cumplido esa función integradora y lo que se ha evidenciado, principalmente durante el Chiripa Tardío, ha sido el crecimiento y concentración de población
en varios centros con arquitectura monumental de templos semisubterráneos y/o escultura
estilo Pa Ajanu (Bandy M. 2001:286; Lemuz C. 2001:196; Portugal Ortiz et. al 1993). La
territorialidad, como otros varios aspectos, difiere culturalmente en su concepción, como
ejemplo, el hecho de que los estados deben necesariamente tener continuidad territorial,
con Tiwanaku se evidencia la existencia de estados con discontinuidad territorial (Goldstein
1990, 1993). Las dificultades en explicar la expansión del estado Tiwanaku (Stanish et al 2005:
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114) confirma el problema de utilizar modelos que se pretenden universalmente válidos y la
necesidad de trabajar en la formulación de modelos alternativos. Los últimos autores citados,
también hacen notar que la expansión de Tiwanaku mantuvo una evolución no quebrada
desde el Formativo Tardío (Tiwanaku I) y que los sitios de elite están establecidos en sitios
con templos semisubterráneos (Ibid: 113). Ya se ha descrito anteriormente como durante
Tiwanaku I se re-utilizan las mismas estructuras semisubterráneas construidas durante
Chiripa Tardío, lo cual demuestra la importancia de la expansión religiosa Chiripa para la
posterior hegemonía de Tiwanaku en la cuenca lacustre.
En síntesis, a fines del Chiripa Tardío se había desarrollado un Protoestado, luego de
un largo proceso en el cual se estaban experimentando las bases materiales e ideológicas,
esenciales para la posterior conformación de los estados de Pukara y Tiwanaku.
Para el 300-500 dc, en el sur de la cuenca lacustre, Tiwanaku había crecido como asentamiento hasta asumir proporciones cercanas a la urbana, siendo cinco veces más grande que
cualquier centro de la época (100 Has) (Bandy 2001), también durante esta época Lukurmata se convierte en un centro regional de una 20 Has de extensión (Janusek 2003b:139),
en este sitio se muestran diferencias entre las estructuras domésticas y un acceso diferenciado a cerámica Qeya y tubos de inhalación (Berman 1994). La cerámica Qeya aparece
asociada a templos tipo Kalasasaya, realizados sobre terraplenes, mostrando un cambio en
la arquitectura religiosa y una transición del estilo escultórico Pa Ajanu al estilo Tiwanaku,
como se advierte en el sitio Khonko Wankani (Portugal Ortiz 1998), las investigaciones de
Janusek (2011:26) confirmaron que durante éste periodo Khonko Wankani tuvo su apogeo
y su mayor influencia regional. Mientras tanto, otro sitio en el valle de Tiwanaku muestra
similares características en cuanto a la arquitectura templaria tipo Kalasasaya, se trata del
sitio Kalasana, en la localidad Kallamarka, que ha presentado un estilo cerámico particular,
definido como Kallamarka, propuesto como una transición de algunos tipos de la cerámica
Chiripa hacia la Tiwanaku iii (Portugal Ortiz 1992b:15) y que estratigráficamente aparece
previamente a la presencia de cerámica Qeya (Portugal Zamora y Portugal Ortiz 1975). Otros
conjuntos cerámicos contemporáneos han sido investigados en el valle alto de Tiwanaku,
la variedad estilística encontrada (Albarracín Jordán et al. 1992), debe todavía continuar
siendo estudiada en el marco de los usos y contextos donde aparecen estos. La comunidad
de aspectos estéticos e iconográficos, además de algunas formas comunes en la cerámica,
así como en la arquitectura templaria (Mohr 1988), muestran el continuo relacionamiento
de las sociedades de la cuenca lacustre. Para el caso de Pukara, Henry Tantaleán, critica los
postulados neoevolucionistas y el modelo de H. Silverman (1995), en que se basan Stanish
y De la Vega (2000; Stanish 2001) para establecer que Pukara, a pesar de su arquitectura
sustancial se habría constituido en un contexto no estatal. Hace notar el intento de “encajonar” Qaluyo y Pukara en las categorías sociopolíticas de corte evolucionista y que “se ha
tratado de eludir en análisis de su propia historia” (Tantaleán H. 2008: 221).
Tiwanaku iv-v (500-1100 dc)
Entre el 500 a 1100 dc es patente la formación estatal de Tiwanaku y su expansión en un
área alrededor de 400.000 km2 (Stanish et. al 2005:103) es evidenciada por una serie de
investigaciones (ver bibliografía sintetizada en: Ponce Sanginés 1972, Stanish et. al 2005,
Goldstein 1990, Kolata 2003). El patrón de asentamiento observado para Tiwanaku iv en
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los Valles Bajo y Central de Tiwanaku muestran la estructura administrativa planificada
de Tiwanaku, por la jerarquía de asentamientos, existen asentamientos hasta de cuarto orden, los cuales se encuentran vinculados a campos de cultivo, terrazas y qochas. Respecto
a sitios de Tiwanaku V, el patrón se caracteriza por un crecimiento de sitios secundarios y
proliferación de sitios de tercer y cuarto orden, esto se explicaría por una intensificación
en la producción agrícola y a los inicios de una fragmentación del sistema establecido
durante Tiwanaku iv, como consecuencia de la desintegración sociopolítica de Tiwanaku
se dan los desarrollos regionales (Albarracín y Mathews 1990:189-190). Al oeste de la
cuenca del Titicaca se observa una ocupación substancial Tiwanaku y los asentamientos
están concentrados a lo largo de la ribera del lago y ríos, con muy pocos asentamientos en
la puna, se plantea una economía mixta de agricultura intensiva (camellones) y extensiva
(terrazas), pastoralismo, explotación de recursos lacustres e intercambio regional (Stanish
et. al. 2005: 112).
Para la región noreste del lago Titicaca se tienen algunas referencias de sitios Tiwanaku
registrados. En el “Informe preliminar sobre las excavaciones arqueológicas en Camata,
provincia Omasuyos, Departamento de La Paz”, Félix Tapia muestra brevemente algunos
resultados de un trabajo de excavación que se habría realizado en Camata, población cercana a Ancoraimes, a partir de la construcción de un camino e Iglesia. Algunas estructuras
funerarias fueron asociadas con Tiwanaku.
En 1983, se realiza la prospección arqueológica en la Provincia Camacho (Portugal
Ortiz 1985a), en la publicación de la misma, se describe el sitio Ekeskapa que se encuentra
a 4 km sud de Camata Grande. Comprende dos sectores, primero, en la planicie al lado del
camino carretero donde se efectuó el salvataje de algunas tumbas del periodo Tiwanaku.
A un lado se encuentra una colina, en cuya cima existe una planicie, allí se erigen tres litos esculpidos en el sector de la efigie. La estela 1 se asocia al estilo Pa Ajanu, la 2 apenas
conserva rastros de la efigie y la 3 fue cortada. Se encontraron en superficie fragmentos de
Tiwanaku expansivo y fragmentos tipo alisado y con antiplástico de arena, dos fragmentos
tienen decoración de círculos improntados alrededor del borde del cántaro. También se
colectaron dos azadas líticas y una laminilla de cobre. Además se menciona el sitio Tomoco
1, se ubica a 3.5 km al noreste del pueblo de Escoma, en un campo de actividad agrícola
al lado del camino carretero que se dirige a Wila Q’ala, cubre un área de 100 m x 150 m.
Funcionarios del senac ampliando el camino hace años atrás, toparon con tumbas cistas,
perdiéndose su material arqueológico. Se trataba de cistas de 1 m de diámetro, se pudo
reconocer que aún quedan otras tumbas, al parecer intactas que tienen lajas de piedra
como tapas. Se recogió un vaso fragmentado o huaco retrato con decoración plástica y
pintada (blanco, negro, anaranjado/marrón), también se encontró un keru incompleto
negro, corresponde a Tiwanaku expansivo. En el mismo trabajo se describe el sitio Pukara
Chica, a 7 km sudeste del pueblo de Carabuco, donde se encontró dispersión de cerámica
Tiwanaku V. En el sitio Titimani, también se ha encontrado cerámica Tiwanaku iv y v
(Portugal Ortiz 1985b, 1998).
Umasuyu (1100-1450 dc)
Con la desestructuración del estado Tiwanaku se inicia un periodo caracterizado por las
guerras interétnicas o intergrupales por lo que se llamó Auka Pacha (Guamán Poma de
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Ayala, 1613/1988). Los datos arqueológicos confirman este estado por la presencia constante
de poblados en los cerros, muchos de ellos resguardados por pukaras o zonas fortificadas
(Hyslop J., 1977a,1977b; Stanish et. al., 1995/1996). El colapso de Tiwanaku es el comienzo
de estas entidades políticas conocidas como “señoríos” Aymaras. Otro aspecto destacado
de su arquitectura es la construcción de chullpas o monumentos funerarios destacándose
en el paisaje como marcadores territoriales. La descripción de sitios y material cerámico
de este periodo en la cuenca del Titicaca, es inicialmente dado a conocer por A. Bandelier
(1910), W. Bennett (1936), M. Tschopik (1946) y S. Rydén (1957).
Las principales entidades sociopolíticas de la época en la cuenca del Titicaca son los
Colla al norte, los Pacajes al sud y los Lupaqa al oeste y sudoeste y “la muy poco entendida
‘Omasuyu’” al este (Bouysse-Cassagne 1986), sobre esta última nos referiremos en la región de estudio. El nombre de esta entidad sociopolítica corresponde a la distribución de
un estilo cerámico, distinto de la cerámica Colla y Pacajes, y que se distribuye al este del
lago Titicaca, en las actuales provincias Camacho, Omasuyo, Manco Kapac y Los Andes,
incluso ingresando a territorio Peruano (Portugal Ortiz 1985a).
La prospección arqueológica en la Provincia Camacho (Ibid.) evidenció que los valles
contiguos, al este de la zona altiplánica circumlacustre, tienen una continuidad cultural
por la presencia de materiales culturales Umasuyu, los sitios en su mayoría eran grandes
poblados ubicados en las cimas de cerros cerca de las localidades de Mocomoco, Warkamarka y Jajaya, algunos sitios también tenían asociación con cerámica inkaica.
Ya en la región del presente trabajo, la indicada prospección identificó en el Sector
Escoma, los sitios Jupi, Titimani y Ekeskapa – los cuales serán descritos más ampliamente
en un capitulo siguiente-, junto a estos se encuentran los sitios: Tomoco 1, ya mencionado
en el subtítulo referido a la expansión Tiwanaku en la región, que también presenta en superficie cerámica estilo Omasuyo y en menor escala cerámica inka. Tomoco 2, se encuentra
adyacente al anterior, en una pequeña cima. Existen evidencias de una decena de anillos
que bordean un lado del cerro Tomoco, en la cima existe una estructura circular que aún
es usada para ofrendas. La cerámica asociada son tipos sin pintura del estilo Omasuyo.
Anteriormente a esta prospección, se hizo conocer en la zona de Escoma, al sud de la
cumbre denominada “Calvario”, el sitio Q’ala Marka o ciudad de piedra, allí se encuentran
tumbas construidas con piedra canteada que tienen la base cuadrada con sus pequeñas
puertas hacia el poniente, casi todas saqueadas, quedando sólo restos de los huesos humanos
(Portugal Zamora 1961). Este tipo de tumbas caracterizan varios de los sitios que contienen
cerámica Omasuyo (Portugal Loayza 2011).
En el Sector Carabuco se describen otros sitios más asociados a cerámica Omasuyo.
Pukara Chica, el cual se encuentra a 7 km sudeste del pueblo de Carabuco, en la parte
cimera del cerro, se trata de una fortaleza militar con sólidas murallas a doble hilada de
piedra unida con argamasa. Es similar en su técnica constructiva a Ollajsantia, otra pukara
en la misma región. Para el Sector Ancoraimes, se menciona el sitio Ekeskapa, a 4 km sud
de Camata Grande, que ya fue descrito en el subtítulo anterior (Portugal Ortiz 1985a,1991).
Expansión Inka (1450-1532 dc)
El periodo de expansión Inka en la región del Titicaca conocida como Collasuyu se dio
entre 1450-1532 dc (Stanish et.al. 1995/1996:102 y 104). El territorio Inka estaba dividido
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en cuatro partes y se llamaba por ello Tawantinsuyu, Chinchaysuyu y Collasuyu tenían más
prestigio y territorialmente eran más grandes (Julien 1999:438). Cuatro centros administrativos regionales fueron establecidos por los Inkas: Hatuncolla, Hatun Xauxa, Pumpu y
Huanuco (Cieza de León 1553:65. Citado en Bauer y Stanish 2003: 346). El Collasuyu se
dividió en dos mitades llamadas Umasuyu y Urcusuyu, el límite entre ambos parece cruzar
el lago Titicaca, los Canas, Canches y Pacajes fueron divididos en dos territorios siguiendo esta línea, pero los Lupaqas estaban enteramente en Urcusuyu (Julien 1999:477). La
política imperial implicó profundos cambios en el asentamiento, la economía y la política.
Durante el inkario se establecieron nuevos centros poblacionales de características urbanas,
Hatuncolla y Chucuito tenían 50 Has de extensión, otros centros de 25 Has son: Paucarcolla, Acora, Juli. Centros urbanos terciarios de menos de 10 Has son: Zepita, Lundayani,
Guaqui, Pomata, Sullkamarka, Pucarani, Taraco, Moho/Conima, Huancané, Carpa, casi
todos localizados al lado del sistema vial. La parte oriental del lago Titicaca se caracterizó
por sitios más pequeños de menos de 5 Has. Para el establecimiento de las ciudades se
utilizó el patrón reticulado y el estilo arquitectónico “ortogonal” (Stanish 2012: 344- 345
y 354-355).
Gisbert (1994) citando a Cieza de León (1553) hace referencia a que la invasión inkaica en el Collasuyu comienza con el reinado de Viracocha, cuando interviene en la lucha
entre Collas y Lupaqas. Posteriormente, los Inkas ingresan militarmente en éste territorio
con Pachacuti, consolidándose la conquista con Tupac Inka Yupanqui alrededor de 1471
(Stanish 2012:342).
Tanto los Lupaqa, como los Pacajes se mantuvieron bajo un control indirecto durante
la expansión Inka, utilizando las estructuras de poder locales. En cambio, a partir de la
fuerte resistencia del territorio Umasuyu, junto a los Collas contra el poder Inka, estos
últimos definieron distintas políticas de dominación. Cuando murió Pachacuti la zona norte
y noreste del lago Titicaca intentó nuevamente recobrar su independencia, una anterior
rebelión se dio durante el reinado de Pachacuti y no tuvo éxito (Julien 1999:448).
“(A la muerte de Pachacutingayupangui)…se alzaron las provincias de los Puquinas y Collas,
desde Villcanota y Chacamarca, contados los Omasuyos de Urancolaime, Hachacachi,
Uancani, Asillo, Asangaro, con todos los Taracos, y se hacen su fortaleza…”(Santacruz
Pachacuti.1613/1968:303).

Como castigo a la resistencia de estas poblaciones, sus habitantes fueron deportados
hacia el norte y reemplazados por mitmakuna estatales como Chinchaysuyos y Chancas
(Saignes 1986). Catherine Julien (1999:449) indica que Topa Inka a partir de las resistencias locales reorganizó el área y creó entidades políticas diferenciadas. Gentes vecinas del
Cuzco y adeptas al Inka fueron reasentados en territorios recién anexados por propósitos
de seguridad, normalmente estos nuevos asentamientos tenían que ver con la actividad
productiva (Julien 1999:475). Se establece Hatuncolla como nueva capital y fue utilizada
como guarnición militar para mantener el control de la región (D’Altroy 1992:76).
En la región Omasuyo varias ciudades modernas tienen restos inkas, por ejemplo
Moho, con 5 Has de extensión, Conima tiene distribución de materiales Inka, Carpa podría ser un tambo, todavía tiene muros estilo Inka bien conservados, probablemente otros
asentamientos más fueron ubicados al lado del ramal oriental del camino inka. John Hyslop
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(2014: 215 y 239) plantea que el camino denominado Oma Suyu pasa paralelo a la costa
noreste del Lago Titicaca y los caminos Inka no están asociados a sitios Pre-Inka, ya que
el propósito era causar el abandono de los asentamientos previos.
Como consecuencia de la resistencia de la región Colla y Omasuyu a la expansión
Inka, además de haber sido eliminada gran parte de la población, otra parte de la población
es trasladada a zonas productivas de interés imperial Inka, como es el caso de las actuales
provincias de Sud Yungas e Inquisivi (Portugal Loayza 2011). Como dato comparativo,
Stanish (Bauer y Stanish 2003: 376-377) muestra que con la aniquilación de los Collas como
poder político importante, a los Lupaqa se les otorgan tierras importantes en Moquegua
para ejercer un control indirecto por parte del Inkario, antes región de influencia Colla.
Es importante mencionar, que sitios de importante tradición religiosa en la región del
Titicaca fueron reutilizados y se mantuvo su culto durante el inkario (Arkush 2005). Las
islas del sol y la luna fueron ampliamente ocupadas durante la expansión inkaica, su uso
ritual y agrícola, también es evidenciado en otras islas del lago Titicaca como Amantani,
Taquile, un asentamiento de 2 a 5 Has se encuentra en la isla Quiljata y en la isla Pallalla
una estructura de 45 x 6 m, posiblemente para almacenamiento (Stanish 2003: 355-356 y
358). El islote sumergido de Koa, fue un centro ritual desde la época Tiwanaku, habiéndose
encontrado ofrendas Inka en recipientes de piedra para sumergirlos en el lago (Portugal
Ortiz 1988b; Ponce et. al. 1992), así mismo, las islas Suriqui e Intja presentan ocupación
Inka (Cordero 1972), al igual que la isla Paco (Estévez y Escalante 1994).
Respecto a la existencia de cerámica Inka en sitios Umasuyu es muy escasa. En los valles
vecinos se citan a Moco Moco y Kunka Pata y en el altiplano circumlacustre a Tomoco 1
y Pukara Chica (Portugal 1985a). En el Sector Italaque, continuando en la faja de valle,
está el sitio Jitilaka: “Los rasgos arquitectónicos se asemejan a algunos establecimientos
incaicos (…) y el contexto se integra con alfarería incaica…” (Ibid: 17).
Colonia Temprana (1532-1700 dc)
Al llegar los españoles a Cajamarca en 1532 y tomar como prisionero a Atahuallpa parecían
estar apoyando la causa de Huáscar, sucesor de Huayna Capac, mientras Atahuallpa estaba
preso mandó a ejecutar a Huáscar y Pizarro posteriormente ordena la ejecución de Atahuallpa. Con la derrota Inka, Pizarro queda dueño de un gran territorio, pues el Imperio
Inka se extendía desde las sierras del Ecuador al norte, hasta el centro de Chile en el Sur,
limitaba con el Océano Pacífico por el oeste y por el este en las cuencas del Amazonas y
Chaco (Julien 1999:437-438). La Colonia Española Temprana se ubica temporalmente
entre 1532-1700 DC, el siguiente periodo Colonial termina al fundarse la República de
Bolivia en 1825. Después de la conquista del Cuzco, Pizarro envía a tres emisarios a la
zona del Lago Titicaca, que arriban en julio de 1534, si bien los españoles se dividieron
los territorios conquistados, pero no hubo una conquista inmediata de éste territorio, es
así que para 1538 se tiene noticias de la resistencia al ejército de Pizarro en el puente del
Desaguadero (Bouysse-Cassagne 1987:22. Citada por Stanish et. al. 1995-6:104). Con la
invasión pizarrista (1538) los señores máximos o Mallkus fueron quemados en el tambo de
Pucarani (Corregimiento Omasuyos). Esta situación determinó, según Saignes (1985), que
existiera una vulnerabilidad socioétnica por la pérdida de las autoridades tradicionales y la
inexistencia de homogeneidad étnica debido a los traslados forzosos durante el inkario. De
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todo esto se desprende que no pudieran negociar afortunadamente cuando se fragmenta el
Collao entre La Paz y el Cusco, al igual que entre corregimientos altiplánicos y vallunos,
finalmente se da un rompimiento entre los mitmas de los valles y su centro de puna (por
ejemplo, Achacachi pierde sus mitmas de Larecaja. Saignes 1985).
En 1545, la Colonia trajo mayores cambios a la zona de la cuenca del Titicaca, cuando se descubren las minas de Potosí, nuevas ciudades son fundadas cerca de las minas y
gente y recursos del Titicaca son trasladados hacia la explotación minera dando lugar a un
empobrecimiento de la zona. Los asentamientos coloniales tempranos en el área Lupaqa
tenían una importante ocupación inkaica y ninguna pre-inkaica (Stanish 2012: 345) y en
el área Pacajes, las prospecciones de los valles medio y bajo de Tiwanaku muestran que el
periodo Pacajes Tardío presenta un patrón similar al Pacajes Temprano, pero también una
reducción de asentamientos (Albarracin-Jordan y Mathews 1990:194).
La re-estructuración poblacional y política de la región Umasuyu acaecida durante la
expansión Inka se refleja en la estructura administrativa que se retoma en la Colonia y se
puede encontrar en las fuentes documentales de esta época. A la caída del imperio Inka,
sintomáticamente se suceden conflictos entre las parcialidades Umasuyu y Urcusuyu, de
los Colla y Pakajaqi, probable evidencia de disconformidad con una estructuración forzada
durante en inkario y que no obedecía a identidades sociales preinkas.
En 1565 se crean los Corregimientos de indios o provincias (Saignes 1985:36), que
vuelven a unificar, en la administración colonial, a los Umasuyo distribuidos entre Collas y
Pacajes, durante la restructuración Inka. Dependiendo del Distrito de La Paz, la provincia
Omasuyo según la Visita de Toledo (1572-5) estaba conformada por los repartimientos
de Huarina, Achacachi, Ancoraimes, Guancaso, Carabuco, Pucarani y Guaycho (Mamani
2005:29, Villamor, s/f).
Se detalla el proceso de estructuración étnica de Escoma, que se encuentra dentro del
repartimiento de Guaycho, por estar la región de éste estudio en su jurisdicción. Dado que
el aspecto territorial va a ser destacado en el estudio de los sitios con pinturas rupestres,
es importante relacionar en este proceso desarrollado en la época Colonial, la lucha por la
consolidación territorial del Ayllu Ojchi, donde se concentraron los sitios con arte rupestre.
En un estudio anterior (Portugal Loayza 1997), se hizo conocer que en una Revisita
fechada en 1832 (ya durante el periodo Republicano), Escoma casi en su totalidad estaba
compuesto por Ayllus Urinsaya. Al respecto Thierry Saignes afirmó que Urinsaya quedó
conformada por los grupos originarios de la zona, mientras que la parte “superior”, por
los mitimaes trasladados por el Inkario.
“… no sabemos nada sobre la identidad de los habitantes de Huaycho (hoy Puerto Acosta) y
de Carabuco (sino que los Ayllus de la mitad ‘Superior’ eran mitimaes puestos por el Inka y los
de la otra ‘naturales’).” (Saignes T. 1986:12).

En Escoma se encuentra el Ayllu Ojchi, único ayllu Uru de esta jurisdicción administrativa, rodeado de los ayllus Aymara: Ilata y Machasco, numéricamente con mayor población.
En la zona de Waycho se presupone una desaparición Uru para 1604 (Wachtel N.1984-88:
238), sin embargo, reaparece el Ayllu Uru en las revisitas del siglo xix (Revisitas de 1832
hasta 1929 del Archivo Histórico de La Paz). No queda clara su desaparición en las fuentes
tempranas, ya que fuentes históricas consultadas en el Archivo Nacional de Bolivia testifican
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que en 1634 se confirmaría la consolidación territorial de los Uru que conforman el Ayllu
Ojchi (Portugal Loayza 1997:19), es decir, 34 años después de su supuesta desaparición.
La consolidación territorial del Ayllu Ojchi queda en la memoria de sus pobladores como
un hito importante de su historia, así como otros eventos que fueron expresados en sitios
con pinturas rupestres que serán descritos a continuación.

capítulo iii

Sitios arqueológicos y pinturas rupestres
en el cantón Villa Puni

En el presente capítulo se detallarán los resultados de la prospección arqueológica realizada
en el Cantón Villa Puni, unidad administrativa actual que incluye a casi todas las comunidades
del Ayllu Ojchi (ya referido en el capítulo anterior): Villa Puni, Gran Puni, Gran Ojchi, Ojchi
Walsapata y Ullumachi, además incorpora dos comunidades aymaras: Kuisia y Villa Jupi.

Los sitios arqueológicos de la prospección (Figura 3)
Los sitios con pinturas rupestres (Sitio pvp-1 al Sitio pvp-8) son ubicados en un plano, producto de un levantamiento topográfico (en la Figura 4a se ubican los sitios pvp-1 y pvp-2 y
en la Figura 4b, los sitios pvp-3 hasta pvp-7). Para describir las pinturas rupestres las separamos en paneles, donde se encuentran a veces figuras asociadas y en otros casos figuras solas.
Observando las representaciones de frente, la descripción empezará de izquierda a derecha.
Sitio pvp-1
En la serranía de la comunidad Gran Puni se encuentran varios sitios con pinturas rupestres,
realizadas mayormente en color rojo. Empezaremos a describir el sitio pvp-1, se trata de
un abrigo rocoso, de dimensiones 4. 40 m de largo y 1. 90 m de alto partiendo de la base,
puesto que el abrigo se encuentra suspendido a un metro y medio por encima del sendero,
que pasa delante de éste sitio (Figura 5 y 6). El abrigo está orientado al sureste con vista a
la bahía del lago Titicaca. Las representaciones, en número de catorce son de color rojo, se
presentan en diferentes posiciones al interior del abrigo rocoso, estas han sido plasmadas
sobre las salientes planas de la roca. Por otro lado, el piso del abrigo, que está suspendido
a 1.50 m del suelo y se forma por el afloramiento rocoso, está pintado completamente de
rojo. No existe asociación de material cerámico en el sendero que pasa delante del sitio.
Todas las representaciones fueron hechas en color 10R/4/6, a excepción del último panel.
[57]
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Figura 3. Ubicación de los sitios de la Prospección

Panel 1. En éste panel observamos siete representaciones:
a)

Figura geométrica rectangular en posición vertical, presenta una línea horizontal
oblicua cortándola por el medio (Figura 7a).
b) En un plano superior a las dos siguientes (Figura 7b) se encuentra una banda
geométrica horizontal segmentada en ocho partes (Figura 7c).
c) La segunda figura es geométrica de forma irregular y posición vertical (Figura 7d).
d) En la porción derecha se representa una figura zoomorfa (¿quizás un camélido?)
con vista de perfil. Al lado se sitúa una figura antropomorfa con una especie de
tocado o ensanchamiento a la altura de la cabeza vista de frente. Ambas representaciones presentan un estilo esquemático (Figura 7d).
e) Figura que parece representar una casa con techo a dos aguas. Dentro de esta
existe una figura oblonga (Figura 7e).
f) En el extremo izquierdo del panel se puede ver una figura geométrica en forma
de “T”(Figura 8a).
g) Figura geométrica de un rectángulo segmentado en dos partes por una línea. La
posición de esta figura es horizontal (Figura 8a)
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a

b
Figura 4. (a) Planimetría y corte longitudinal de sitios con pinturas rupestres (sitios 1 a 2)
(b) Planimetría y corte longitudinal de sitios con pinturas rupestres (sitios 3 a 7)

Panel 2. Presenta dos figuras (Figura 8b): (a) Figura geométrica de forma semicircular,
en su parte media representa dos componentes oblongos sin pintar. (b) Mancha de forma
irregular.
Panel 3. Está compuesto de dos figuras:
a)

Figura geométrica de forma romboidal, presenta en su extremo superior derecho una
línea que corta uno de sus ángulos, dejando vacío un espacio triangular. En la parte
central está la representación de una figura irregular sin pintar. La parte inferior de
la figura geométrica presenta una saliente de posición vertical (Figura 8c).
b) Figura geométrica irregular, en forma de “Y” echada, a continuación una línea
vertical más delgada (Figura 8c).
Panel 4. Figura geométrica en negativo de un cuerpo cuadrangular con cuatro apéndices
en la parte superior, posiblemente se trate de la esquematización de una mano antropomorfa
(?). La delimitación de la figura está hecha en margen rojo cuadrangular con dos salientes
en los vértices del lado derecho (Figura 8d).
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Figura 5. Corte transversal de PVP-1 (Dibujo Jorge Inchausti Avilés)

Panel 5. Desde nuestro punto de vista la representación más significativa de éste abrigo
(Figura 9). Se trata de una franja horizontal segmentada en ocho partes, con una ligera
concavidad hacia la parte superior. Sobre esta se hallan representadas dos figuras zoomorfas,
un camélido adulto claramente definido llevando en su lomo al parecer un bulto cuadrangular que representaría su carga (?) y por el tamaño un cría. Ambas representaciones son
de perfil y esquemáticas. La representación muestra dos colores 10 r/4/6 y 7.5 r/4/8, que
parece deberse a un deterioro, más que a una combinación de colores.
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Figura 6. Corte longitudinal de PVP-1 (Dibujo Jorge Inchausti Avilés)

a

b

c

d
Figura 7. Pinturas rupestres del Sitio PVP-1 (a) Panel 1 (b) Panel 2 (c) Panel 2a (d) Panel 2b y c (e) Panel 3a

e
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a

b

c

d

Figura 8. Pinturas rupestres del Sitio PVP-1 (a) Panel 3b y c (b) Panel 4 (c) Panel 5 (d) Panel 6
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Figura 9. Panel 7del Sitio PVP-1

Sitio pvp-2
Éste sitio, de data Republicana, apenas contiene una representación suelta, aprovechando
un sector plano de la superficie rocosa. No existen restos de cerámica asociados al sitio. Se
encuentra a unos 1000 m al este del anterior.
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Panel 1 Presenta una sola representación, es la figura de un camión.
Sitio pvp-3 (Llawinkarka) (Figuras 10 y 11)
Es el sitio que tiene la mayor cantidad de representaciones (100 aproximadamente, 90
mejor conservadas), se trata de un paredón rocoso con un largo máximo de 17.5 m, existe
una abertura natural en el centro, que posiblemente fue usada como refugio temporal,
tiene 3.5 m de largo por un metro de alto (Figura 12), antes de la excavación, después de
la misma, la roca madre se encuentra a 1.40 m de distancia del alero. Igualmente el techo
de dicha abertura ha sido utilizado para realizar representaciones rupestres. Delante del
farallón se extiende una especie de terraza natural, puesto que si bien no existen restos de
muros que contengan el suelo, el afloramiento rocoso logra contener una franja de tierra
que puede haber sido utilizada con fines agrícolas. Existe escaso material cerámico Omasuyu
en la superficie. Las figuras de los paneles 1 al 4 no se describen por su difícil definición,
debido a su deterioro y mal estado de conservación. Describiremos los siguientes paneles:

Figura 10. Corte longitudinal PVP-3 (Llawinkarka)

Figura 11. Vista de planta PVP-3 (Llawinkarka)
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Figura 12. Sitio PVP-3 (Llawinkarka)

Panel 5. Se trata de una figura geométrica casi rectangular, le falta la línea horizontal
interior. Muestra deterioro.
Panel 6. El panel 6 (Figura 13a) se ha dividido en 4 secciones, se tomará en cuenta su
posición empezando por el extremo superior hacia el inferior.
a)

Así la sección 6a está compuesta por dos grupos de figuras dispuestas en forma
horizontal y casi paralelamente (Figura 13b). El grupo del extremo superior está
compuesto de diez figuras: de izquierda a derecha son como siguen: una cuadrangular
en posición vertical, una de aspecto irregular y con dos apéndices en la parte inferior
de la figura, dispuesta verticalmente, tres figuras oblongas irregulares dispuestas
verticalmente, cuatro representaciones alargadas que van subiendo en tamaño de
izquierda a derecha. Por la presencia de una fila de figuras antropomorfas justamente
debajo de estas representaciones descritas pensamos que puede tratarse de figuras
humanas estilizadas o vistas de lejos, pues también son en número de diez el total
de figuras de cada fila. Como se dijo la siguiente fila está compuesta por figuras
antropomorfas esquematizadas, nueve dispuestas a casi similar distancia una de otra
y una finalmente más alejada y dispuesta en el extremo izquierdo del panel. Todas
estas figuras tienen una posición vertical y son de color 7,5 R/3/8.
b) Es una figura de un jinete de color 7,5 R/4/8 (Figuras 13a y 13c).
c) Está compuesta de cinco representaciones (Figura 14a), la primera del extremo izquierdo posiblemente zoomorfa, tal vez en posición sedente porque no se advierten
sus patas. A continuación están dos figuras antropomorfas cercanas entre sí; finalmente
están otras dos figuras antropomorfas más esbeltas que las anteriores también contiguas
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Figura 13. Pinturas rupestres del Sitio PVP-3 (a) Parte del Panel 6 (b) Panel 6a (c) Panel 6b
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entre sí, a diferencia de las anteriores, una de las figuras expresa una vestimenta larga en
forma de túnica en las restantes figuras antropomorfas en cambio se pueden apreciar
las extremidades inferiores representadas. El color usado es el 7,5 r/4/8.
d) Es una bonita representación de jinete, la figura antropomorfa levantando un brazo
en alto y al parecer llevando un sombrero en la cabeza, la figura zoomorfa por las
características de cola larga y orejas en punta parece representar un équido. Color
usado 7,5 r/4/8 (Figura 14b).
Panel 7. Si tomamos en cuenta éste grupo como un sólo panel vemos que en el extremo izquierdo superior, se encuentran (a) dos figuras en muy mal estado de conservación,
la primera es un jinete y por debajo una representación zoomorfa. (b) A continuación se
advierte una figura geométrica segmentada en sectores cuadrangulares de color 7.5 R/3/8
(Figura 14c) (c) Luego están un grupo de representaciones (Figura 15). En la parte superior izquierda de dicha figura, esta una figura irregular en forma de T, tiene una posición
vertical; por debajo de la misma otra figura de similar forma, pero de tamaño un poco
mayor, al lado de esta última otra representación de “V” invertida. A continuación de
estas figuras encontramos una figura de forma irregular, al lado se encuentra una representación zoomorfa con cuatro apéndices que sugieren la forma de patas, otro apéndice
más corto sobresale en la parte superior de esta representación, se advierte una coloración
distinta para el cuerpo y tres extremidades que son de color 7,5 r /4/8 y el extremo donde
se encuentra la cabeza y una extremidad de color 10 r/4/6. Debe indicarse que todas las
representaciones son de color 7,5 r/4/8 y sólo en las representaciones que presenten otro
tipo de coloración se especificará la nomenclatura correspondiente.
La parte inferior izquierda del panel presenta una figura geométrica conformada de
tres apéndices de forma irregular. Debajo de esta figura están tres más, que de izquierda a
derecha son las siguientes: primero una figura irregular alargada y otra línea irregular más
pequeña por debajo; al lado una figura antropomorfa y zoomorfa, posiblemente represente
un jinete; finalmente otra figura similar, pero que carece de uno de los apéndices que representarían posiblemente una pata. Estas últimas dos figuras no son tan claras en cuanto
a su representación como otras que se vieron y se verán más adelante. Por debajo de estas
representaciones esta un jinete y al lado apenas se advierte otra pequeña figura irregular.
La segunda parte del panel se compone en su extremo superior por una figura zoomorfa
sola posiblemente un équido. Por debajo de esta representación, sector izquierdo se advierten:
una figura irregular que presenta dos apéndices alargados y uno semicircular; debajo nuevamente una figura de tipo zoomorfa, presenta dos colores: 7,5 r/4/8 y 10 R/4/6 repartidos
en la figura casi en forma simétrica, por sus características es difícil advertir la presencia de
una zona que corresponda la cabeza y la cola. También presenta un apéndice más corto que
el que representarían las patas encima de lo que sugiere ser el cuerpo de la representación
zoomorfa. Al lado derecho casi paralelas, están dos figuras irregulares alargadas (en posición vertical). Debajo de estas, lado izquierdo se encuentra una figura geométrica alargada
compuesta por dos apéndices laterales, su posición es vertical. El sector inferior izquierdo
se compone todavía de cuatro figuras, de izquierda a derecha son: una figura irregular, semicuadrangular; una figura posiblemente representando un jinete o un mamífero trasladando
un objeto sobre el lomo; por sus orejas puntiagudas el zoomorfo podría corresponder a la
familia de los équidos. Por detrás están dos figuras zoomorfas más pequeñas.
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Figura 14. Pinturas rupestres del Sitio PVP-3 (a) Panel 6c (b) Panel 6d (c) Panel 7b
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Figura 15. Pinturas rupestres del Sitio PVP-3, Panel 7c

(d) El extremo derecho inferior del panel presenta interesantes representaciones, primeramente un jinete claramente definido, debajo de esta representación otro jinete (?), o
como en el caso anterior un animal transportando algún objeto en su lomo. Detrás (más
deterioradas) vemos dos figuras esquemáticas de hombres (Figura 16a). Al lado izquierdo
de esta última figura se encuentran cinco figuras antropomorfas alineadas, solamente una
de ellas está claramente definida como tal.
(e) Finalmente se representa un jinete con los brazos levantados, en la parte superior un
círculo y de frente al jinete, un animal de perfil más pequeño con dos patas representadas
y al parecer lleva en el lomo carga. El color utilizado es el 7.5 r/4/8 (Figura 16b).
Panel 8. Éste panel por su tamaño se lo dividió en cuatro sectores, cada una de estos
a su vez contiene un grupo de representaciones o una representación aislada:
Sector 8 -1.
a)

Es una de las varias que representan embarcaciones, su tamaño es bastante grande
en relación a otras similares, muestra la embarcación una forma semicircular y
lleva en la parte superior una prolongación triangular a modo de vela. La figura
es de color 7.5 r/3/8, pero uno de los lados de la vela presenta lateralmente una
faja de color 5 yr/6/8 (Figuras 17a y 17b).
b) Es otra representación de embarcación, se encuentra al lado derecho de la anterior,
pero adquiere una posición vertical. Presenta un apéndice irregular en el extremo
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Figura 16. Pinturas rupestres del Sitio PVP-3 (a) Panel 7d (b) Panel 7e
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superior de la figura, en la zona que ocuparía la vela existe una porción cuadrangular
con un círculo al centro. La figura es de color 7,5 r/3/8 y la parte correspondiente
a la quilla de la embarcación es de color 5 yr/6/8 (Figuras 17a y 17c).
Se trata de la figura de un jinete, la figura antropomorfa presenta un abultamiento en la cabeza; la representación zoomorfa característica por larga cola y orejas
puntiagudas, su color es 7,5 r/4/8 (Figura 17d).

Sector 8-2. (Figura 18a) El grupo está compuesto de dos figuras de naos. El primero
ubicado en el extremo izquierdo presenta zonas intermedias en la representación de la
barca que podrían representar las haces de totora utilizados hasta hace unos treinta años
en la confección de balsas. En el extremo superior se advierte una figura trapezoidal que
trata de representar la vela.
En el extremo superior derecho esta una nave de menor dimensión que la anterior, en
uno de los extremos sobresale un apéndice, en el lado contrario se distingue una prolongación cuadrangular. Por las indicaciones de los comunarios más ancianos se podría inferir
la representación de una de las embarcaciones de madera utilizadas para los grandes viajes
a través del lago Titicaca. La parte superior de la embarcación muestra la vela de forma
tendiente a lo cuadrangular. Esta figura es de color 7,5 yr/6/8.
Sector 8-3. El grupo está compuesto por cinco representaciones:
a)

Es la figura de una embarcación, presenta en uno de los extremos una prolongación
oblonga (esta característica es reiterativa al menos en dos figuras, podría caracterizar a un instrumento de pesca utilizado conocido como asaqäna). La embarcación
culmina en una vela rectangular (posición vertical) con prolongaciones alargadas
hacia el lado izquierdo. La característica de esta nave es la presencia de cuadrángulos sin pintar en la embarcación. El color usado es el 7,5 yr/6/8 (Figura 18b).
b) Se trata de una embarcación realizada en color 10 yr/8/8, presenta un apéndice
oblongo en un costado y dos prolongaciones alargadas en la parte que correspondería a la vela, cada una de las prolongaciones con una línea cruzada en el tercio
superior en un caso y en el tercio medio en el otro caso. Además en la parte inferior
se advierte una línea que sobresale de la embarcación que posiblemente represente
la Nuqiña o puntal, que sirve para desplazarse en zonas no muy profundas del lago
(Figura 18c).
c) Se trata de otra embarcación que presenta una vela tipo trapezoidal en la parte
superior de la representación semicircular de la nave. Es de color 7,5 yr/6/8 (Figura 18d).
d) Se trata de una figura zoomorfa que lleva en su lomo una representación triangular
alargada (posiblemente un jinete). Es de color 7,5 r/3/8 (Figuras 19a y 19b).
e) Debajo de la anterior se encuentran dos figuras, una al lado de la otra. La primera es una representación irregular, casi cuadrangular (posición horizontal) que
presenta dos prolongaciones alargadas en su parte inferior, el color usado para
esta representación es el 7,5 r/3/8. Justamente al lado esta una figura zoomorfa
(posiblemente camélido) pintada en dos colores: 7,5 r/3/8 y 7,5 yr/6/8. Esta
figura presenta cuatro patas y dos apéndices sobre lo que correspondería al lomo
(Figuras 19b y 19c).
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Figura 17. Pinturas rupestres del Sitio PVP-3 (a) Panel 8-1a (b) Panel 8-1a y b (c) Panel 8-1b (d) Panel 8-1c
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Figura 18. Pinturas rupestres del Sitio PVP-3 (a) Panel 8-2 (b)Panel 8-3a (c) Panel 8-3b (d) Panel 8-3c
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Figura 19. Pinturas rupestres del Sitio PVP-3 (a) Panel 8-3d (b) Panel 8-3d y e (c) Panel 8-3e

Sector 8-4. (Figuras 20a y 20b).Estas representaciones están ubicadas en el techo de la
abertura inferior del paredón de Llawinkarka. Éste panel está compuesto de un jinete en el
extremo inferior izquierdo. En el extremo superior derecho se encuentra otro jinete más, la
figura zoomorfa por las orejas puntiagudas podría vincularse a un équido, la figura antropomorfa presenta en una de sus extremidades superiores cinco apéndices (¿representando
su mano?), en la otra extremidad superior se extiende una figura triangular, la misma que
continua en figura geométrica cuadrangular alargada, rematando en una representación
circular. Al lado derecho de esta representación está una figura irregular con tres apéndices
también irregulares alargados en el lado izquierdo y otro apéndice de disposición semicircular en el lado derecho (¿Ave?), al igual que la figura del jinete, descrita anteriormente
presenta algunos matices de color 5 yr 5/8, el resto de las representaciones anteriormente
citadas son 7,5 r/4/8. El jinete, que es la figura más importante del panel se apoya en una
mancha irregular con una prolongación geométrica rectangular alargada, esta mancha es
de color 10 r/4/6. Próxima a esta figura del jinete, en el extremo derecho se encuentra una
representación antropomorfa sola, de color 7,5 r/4/8 con algunos matices en los bordes
de la representación de color 5 yr/5/8.
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Figura 20. Pinturas rupestres del Sitio PVP-3. Panel 8-4
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Debajo del panel en la zona central del mismo están tres figuras: comenzando del lado
izquierdo, figura irregular dispuesta horizontalmente presenta dos apéndices alargados en la
parte inferior que rematan en tres prolongaciones separadas, existen además dos apéndices
alargados dirigidos hacia el lado derecho, el inferior más largo, que el superior, también en
el lado derecho de la figura, pero en su extremo superior existe una prolongación irregular.
Posible representación de ave. Al lado derecho de esta representación y también de color
10 r/4/6 se encuentra una figura antropomorfa (?), al parecer queriendo significar una
persona dispuesta con las piernas separadas.
Tal vez la figura más interesante es la que está ubicada al extremo inferior derecho del
panel, es una representación zoomorfa, pintada en dos colores: 7,5 r/4/8 y 10 r/4/6, al
parecer intenta representar un ave al momento de posarse en el suelo después del vuelo.
Panel 9.
Representación de animal con carga, realizada en dos colores 10 yr/8/8 y 10 R/4/6.
El color 10 yr/8/8 se sobrepone a 10 r/4/6 (Figura 21a).
b) Un jinete con los brazos abiertos de color 10 R/4/6, por debajo animal de perfil
de mayor tamaño y cola larga, posiblemente represente un zorro, color usado
10yr/8/8. Esta última figura se superpone a la primera (Figura 21b).

a)

Sitio pvp-4
Continuando la descripción de los sitios en la serranía de Gran Puni, encontramos un abrigo
rocoso (Figuras 22, 23a, 23b) con una decena de representaciones, el panel 1 con figuras
muy deterioradas. Éste abrigo tiene 4.40 m de largo por 3.10 a 2.20 m de alto.
Panel 2. Las representaciones han sido plasmadas aprovechando la superficie plana
de la roca en el abrigo, entre 1 m a 1.70 m desde el suelo, que también es resultado del
afloramiento rocoso. Por tal razón no existe material cerámico asociado, ni posibilidades
directas de realizar excavaciones delante del abrigo. Se ha representado un grupo de camélidos (ocho), en color 7.5 r/4/8 (Figuras 24 y 25).
Sitio pvp-5 (Qullinkarka) (Figuras 26a y 26b)
El sitio Qullinkarka es una cueva alargada verticalmente, que se forma en una abertura natural
de la serranía, fue rellenada en forma intencionada, posiblemente para evitar la entrada de
animales por las aberturas que quedaban en la parte inferior del abrigo. Existe una decena de
representaciones, que son pintadas desde 1.20 m de alto hasta 3.70 m del suelo de la cueva
(desde el nivel del piso antes de ser excavado). Las pictografías que fueron realizadas a mayor
altura probablemente utilizaron los rebordes de la roca para acceder a un espacio tan alto,
otra posibilidad es la ayuda combinada de dos personas, una sirviendo como escalera a la otra.
Al interior de la cueva no se encontraron restos de material arqueológico, como cerámica.
Panel 1. Está situado en la parte superior de la pared lateral izquierda de la cueva. (a)
Empezando de la figura superior tenemos una representación en forma de estrella de siete
puntas (Figura 27a), que tiene 11 cm de largo. Estaba ubicada a 3.70 m desde el suelo del
abrigo. (b) Debajo de esta figura están tres camélidos en fila representados en forma más
realista que otras figuras de camélidos de los otros sitios documentados (Figuras 27b y 27c).
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Figura 21. Pinturas rupestres del Sitio PVP-3. (a) Panel 9a (b) Panel 9b
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Figura 22. Vista general del Sitio PVP-4

a

b
Figura 23. Sitio PVP-4 (a) Planta (b) Corte longitudinal
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Figura 24. Panel 2 del Sitio PVP-4
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Figura 25. Vista del panel 2 (Sitio PVP-4)
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Figura 26. (a) Vista general del sitio PVP-5 (b) Corte longitudinal y planta

a

c
b

Figura 27. Pinturas rupestres del Sitio PVP-5. (a) Panel 1a (“Estrella”) (b) Panel 1a (camélidos) (c) Panel 1b
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El área que cubren estas representaciones mide 37 cm de largo y 12 cm de alto. Estos tres
camélidos se encuentran a 3.30 m de altura desde el piso del abrigo. El color usado para
las representaciones es 7.5 r/3/8.
Panel 2. (Figura 28)
a) Se trata de dos figuras de camélidos ubicados uno por encima del otro.
b) Debajo de estas figuras hacia el lado derecho se encuentra una figura antropomorfa,
que sujeta un objeto alargado. Lamentablemente estas figuras están perdiendo su
color original. Color de las representaciones 7.5 r/3/8.
Panel 3. Otro grupo de tres camélidos se ubica a la salida de la cueva en la pared lateral
derecha. Por encontrarse en muy mal estado de conservación seguramente por la proximidad
de las representaciones a la intemperie no se advierten en las fotos tomadas. Éste panel se
encuentra a 1. 20 m de altura desde el suelo del abrigo, antes de ser excavado y a 0. 16 m.
de distancia de la zona e ingreso. Color de las representaciones 7.5 r/4/8.

Figura 28. Panel 2b del Sitio PVP-5
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Sitio pvp-6
En éste sitio se pintaron dos representaciones próximas entre sí. Se aprovechó una superficie
plana de la serranía rocosa para plasmar las representaciones, las mismas que se encuentran
a 1.24 m del suelo. Éste sitio se encuentra ubicado a unos 1000 m aproximadamente al este
del sitio pvp-4. No se observó material arqueológico en superficie.
Panel 1.
a)

Notable conjunto de pinturas rupestres, quizás de data colonial. En la figura
vemos a un jinete probablemente dotado de capa, montado a caballo, sujetando
por las bridas a la bestia (Figura 29a). La bestia manifiesta ser la representación
de un caballo, por la magnificencia de la cabeza, orejas puntiagudas y hocico
pronunciado.
b) En la parte inferior de la figura descrita se aprecia un mamífero similar al anteriormente descrito (Figura 29b).

Figura 29. Pinturas rupestres del Sitio PVP-6 (a) Panel 1a (b) Panel 1b
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Sitio pvp-7
A 40 m. del grupo anterior encontramos varias pictografías distribuidas en un paredón de
6.40 m de largo (Figura 30), donde se encuentra un total de 16 representaciones rupestres.
Las representaciones fueron pintadas desde 0.30 m desde el suelo hasta 1 m de altura.
A 3.30 m del primer panel, un pequeño abrigo se abre en el paredón, tiene 1.56 m
de altura y 1.35 m de largo y un ancho de su base de 1.35 m. En éste sector se plasmaron
cuatro representaciones solamente. No encontramos asociación de material cerámico en
superficie.
Panel 1. a) Figura de un animal cuadrúpedo de perfil, la cabeza muestra las dos orejas,
el cuerpo es alargado. En la parte superior al animal se observa una figura antropomorfa con
los brazos abiertos y las piernas separadas, cerca de la cola del animal se aprecia otro cuadrú-

Figura 30. Sitio PVP-6 (a) Corte longitudinal (b) Planta
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pedo similar más pequeño, que podría ser su cría. En la parte inferior se observa un animal
similar a los descritos, ubicado en la parte inferior del panel con la variante de que en éste
caso el cuadrúpedo es tirado de una cuerda sujeta a su cabeza, por una figura antropomorfa
de perfil, detrás se puede ver una figura trilobular posiblemente representa la huella de un
camelido. A un lado de las figuras descritas, se observa un hemiciclo conformado por doce
círculos. En la parte superior derecha del panel, se aprecian dos figuras antropomorfas con
los brazos abiertos (Figuras 31a y 31b). La escena descrita en el panel parece representar la
conducción de un grupo de camélidos por personas a un aprisco o trampa.
Panel 2.
a)

Se representa tres figuras antropomorfas dispuestas en hilera, en las dos primeras
no se advierten los brazos por su esquematismo, la última tiene los brazos abiertos
(Figura 32a).
b) Representaciones antropomorfas en número de cuatro, de frente y con las piernas
y brazos abiertos. La última tiene mala conservación en su parte inferior (Figuras
32b y 32c).
Panel 3.- En la parte superior se pintaron dos mamíferos (Figuras 33a y 33c) y a 0.8 m
por debajo de estos otros similares (Figuras 33b y 33c). Las primeras figuras de la izquierda
presentan una silueta animal de perfil con cola y cuatro patas, diferenciándose por el número de orejas. Las segundas representaciones son de mayor tamaño, tienen las mismas
características denotándose la falta de cola, se diferencian en el número de orejas. Es difícil
afirmar si se trata de camélidos, o de ejemplares de ganado ovino o vacuno.
Sitio pvp-8
A casi un kilómetro de distancia del grupo anterior se encuentra un alero con pinturas. Tiene
un largo de 3 m y una altura de 3.50 m, en su parte delantera está rodeado por un muro
semicircular de 0.50 m. de altura, al parecer, éste recinto es usado por los comunarios para
prácticas rituales, por la presencia de cerámica moderna y botellas rotas, restos de hollín.
Panel 1. Figura compleja y abstracta. Es una silueta geométrica rectangular en conjunto, en la cual se pueden observar algunos rasgos de mayor definición. En la parte superior
se ve la representación de un perfil antropomorfo que tiene un brazo extendido hacia la
derecha. La parte superior de la cabeza está cubierta por un semicírculo apoyado en pilares y el cuerpo presenta rectángulos y semicírculos sin pintar. En la porción izquierda un
elemento alargado o vara está sujeto a la figura por dos apéndices (Figura 34).
Panel 2. Figuras geométricas irregulares, la superior observa la forma de “j” echada
integrada a un triángulo que visiblemente muestra dos apéndices, uno más prominente.
La otra figura paralela a la anterior es oblonga (Figura 35a).
Panel 3.- Tres figuras componen el conjunto (Figura 35b).
a)

Mamífero visto de perfil con el hocico, cuello y cola alargados, oreja en punta y
tres patas, fue dibujado en la parte superior.
b) Debajo de la anterior silueta descrita se puede ver la forma de un animal insinuada
en una figura que muestra una cabeza, cola alargada y dos patas.
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Figura 31. Panel 1a del Sitio PVP-7
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Figura 32. Pinturas rupestres del Sitio PVP-7 (a) Panel 2a (b y c) Panel 2b
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Figura 33. Panel 3 del Sitio PVP-7

Figura 34. Panel 1 del Sitio PVP-8
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Al lado derecho de las pictografías indicadas se vislumbra una figura alargada que
puede representar las extremidades de una forma animal no acabada.

Panel 4. Mamífero de cuerpo alargado (rectangular), posee las cuatro patas y la cola
claramente definidas, la cabeza tiene una oreja y el hocico es alargado. En el cuello se
observan dos prolongaciones alargadas y entre las patas una forma rectangular. Por su aspecto posiblemente se trate de un cérvido por su gracilidad y cuello esbeltamente alargado
(Figura 35c).
Es importante hacer notar que el número de sitios con representaciones rupestres
seguramente se incrementará con investigaciones que amplíen la zona de estudio en la
misma serranía. Asi mismo, se hace notar que en esta investigación no se han considerado
sectores que incluyen representaciones actuales, reconocibles tanto por la temática, como
por la técnica y los casos en que por razones de conservación es imposible reconocer los
motivos representados. A continuación se describen los sitios arqueológicos sin asociación
de pinturas rupestres.
Sitio pvp-9
Se ubica en la comunidad Gran Puni en la planicie lacustre. Por el lado norte limita el
camino carretero que va hasta Puerto Acosta. No se hallaron estructuras arquitectónicas en
superficie, sino la presencia cerámica Omasuyo, poca densidad de fragmentos. El tamaño
del sitio es de 100 m2.
Sitio pvp-10
Se ubica cerca a la comunidad Ullumachi, en la parte alta de la ladera de la serranía ya en
un sector transicional hacia la zona intermontañosa. Su extensión aproximadaes de 200 x
100 m. Éste sector de la cadena montañosa se caracteriza por la aridez y poca presencia de
estructuras en relación al otro extremo de la misma. Encontramos estructuras arquitectónicas trabajadas con piedra y argamasa, aisladas, dos grupos con dos y tres estructuras.
Sólo quedan los cimientos de estas estructuras que han sido reutilizadas por los comunarios
para demarcar “canchones” para el pastoreo. También se ha encontradouna posible tumba
cuadrangular con restos de cerámica fragmentada estilo Omasuyo.
La situación estratégica de éste sector, se advierte al poder observar toda la cadena
montañosa (lado oeste) que parte del río Suches (la cadena montañosa se extiende sobre
un eje sureste-noreste), claramente se distinguen por su altura los cerros Titimani y Ojchi; por el lado este se tiene la vista de la planicie inundable del lago Titicaca. La función
del sitio posiblemente como un punto de observación, puede inferirse de esta ubicación
estratégica. Es importante anotar que los sitios con pintura rupestre no se hallan muy
distantes de éste sector.
Cabe destacar que entre la comunidad Gran Puni y éste sector de la serranía, serpentea
un camino trabajado en piedras labradas con escalones de 1 metro por 1 metro (Figura
36a). Según información de los comunarios es una construcción muy antigua, además que
éste camino fue usado tradicionalmente para intercambio interecológico entre la zona
circumlacustre y los valles paceños.
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Figura 35. Pinturas rupestres del Sitio PVP-8 (a) Panel 2 (b) Panel 3 (c) Panel 4
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Sitio pvp-11
Situado en la serranía de Gran Puni, tiene una altura aproximada de 3.990 msnm, se ubica
en la transición entre la ladera alta de la serranía y la zona intermontañosa. En la planicie
que se extiende por detrás del sitio está la comunidad de Ullumachi, misma que se encuentra protegida del viento por las montañas que lo bordean en los lados sureste y noroeste.
Cruzando esta planicie se encuentra un pequeño riachuelo que empieza a bajar de esta
altura por una quebrada llamada Wilalaqi, según los comunarios recibe este nombre por
encontrarse el mineral de color rojo de donde proviene la materia prima para realizar las
pinturas rupestres. Esta quebrada es concebida como un lugar de enorme sacralidad. El
sitio tiene una extensión máxima de 11/2 Has.
Las evidencias arqueológicas encontradas son restos de un asentamiento prehispánico
nucleado, se observaron restos de unas siete habitaciones rectangulares bien conservadas
trabajadas en piedra unida con argamasa, no presenta un muro circundante como en otros
asentamientos que describiremos luego. La disposición de los recintos cuadrangulares es
a ambos lados de pasillos que organizan el asentamiento.
Las siete habitaciones tienen un tamaño que va entre 1.50 m por 2 m y 4 m por 3. 50
m. Entre los restos de las habitaciones se pueden distinguir pasillos angostos. El acceso a
éste conglomerado habitacional se realiza por la parte norte, en el sur es imposible por la
formación rocosa escarpada que presenta. Por otro lado, la vista hacia las partes bajas por
el lado sur muestra el carácter defensivo del lugar. Los fragmentos cerámicos hallados corresponden al Tiwanaku Expansivo, pero predomina el conjunto Omasuyo en proporción.
Sitio pvp-12 (Calvario)
Esta colina puede avistarse claramente desde el camino carretero actual que va desde Puerto
Acosta a Escoma, por la particular forma rocosa un tanto más oscura que del resto de la
serranía, además por la presencia de una cruz de madera en su cima. La altura aproximada
de éste cerro es de 3.990 msnm.
Su extensión similar al sitio anterior, es decir menor a 2 Has. Los vestigios arqueológicos hallados corresponden a recintos habitacionales, en su mayoría de 4 m por 3.50 m, se
hallan circundados por restos de una pared no muy alta (1.50 m) por el lado norte, siendo
su acceso por éste lado y no por el sur por encontrarse allí un abismo casi vertical de más
de 100 m de altura. Los recintos se hallan distribuidos alrededor de una especie de plaza.
Las habitaciones se hallan emplazadas una al lado de la otra. También se han observado
en el lugar restos de posibles tumbas cuadrangulares.
Dentro del muro que circunda éste conglomerado de restos arquitectónicos se recogieron fragmentos de cerámica Omasuyo, además fragmentos de cerámica contemporánea.
Hasta hace unos treinta años se realizaba la procesión en el día de la cruz hasta éste sitio,
de ahí su denominación de Calvario. La presencia del muro defensivo muestra cierto tipo
de protección que se quiso dar al lugar.
En las faldas del lado noreste y fuera del muro que circundan las habitaciones y tumbas
se hallaron restos de lascas, preformas líticas y una punta de flecha rota (Figura 89). Posiblemente se trate de un taller lítico, por la presencia del abundante material desechado de
cuarcita blanca. También en éste sector se encontró una bola lítica con cuello en arenisca.
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a

b
Figura 36. (a) Camino prehispánico en Gran Puni (b) Vista general del sitio Titimani (Imagen satelital de Google Earth© 2014)
(c) Templete semisubterráneo de Titimani, un yatiri hace una ofrenda al Achachila (Foto Huber Catacora Alvarado)

Sitio PVP-13 (Keskapa)
Éste sitio fue dado a conocer por Portugal Ortiz (1991:30). Se ubica en las colinas que
circundan Gran Puni, sobre una planicie y ladera orientada hacia el lago Titicaca. El estado
de conservación de las ruinas es malo. Al lado que da al lago, existen plataformas sobre las
que se construyeron habitaciones de planta rectangular y un espacio abierto que posiblemente sirvió como patio. La piedra usada esta canteada y cortada. Se evidenció huaqueo
en tumbas subterráneas de base cuadrada.
Se recogieron 136 fragmentos, cuatro corresponden a Tiwanaku V (variedad negro/
rojo), uno corresponde a un keru y el otro a un incensario. El resto es de cerámica Omasuyo
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de acabado alisado, con antiplástico de arena y formas utilitarias (jarras, ollas, platos), un
sólo caso muestra decoración pintada a rayas de color marrón.
Sitio pvp-14 (Titimani) (Figuras 36b y 36c)
Fue dado a conocer por Portugal Ortiz (1983, 1991), su descripción fue realizada en el
capítulo anterior. Solo cabe complementar que las laderas que se encuentran frente al
cerro Jupi están aterrazadas, por lo que se entiende el uso intensivo de este sector para la
agricultura. Así mismo fuera de la zona templaria existe dispersión de cerámica Omasuyo,
así como estructuras habitacionales cuyo tiempo de uso todavía falta definir, estructuras
funerarias tipo cista fueron colocadas en la esquina este del templo semisubterráneo, lo que
manifiesta el nuevo sentido, asociado al uso funerario que se dio a éste lugar.
Sitio pvp-15 (Jupi)
También identificado en la prospección de Portugal Ortiz (1983). Se encuentra al noreste
del cerro Titimani, sobre la cima y laderas del cerro del mismo nombre. Su altura aproximada es de 3.900 msnm. Tiene una extensión de 4 Has. El lado que esta frente a Titimani
muestra aterrazado. Las plataformas fueron usadas para construir viviendas, las mismas que
fueron realizadas con piedra sin labrar unida con argamasa de barro. Las casas se apoyan
al muro de contención, pudiendo agruparse dos o más estructuras habitacionales. Una
habitación medida tenía 3.1 m x 2.3 m y el ingreso, 1 m de ancho.
La alfarería asociada muestra 55 fragmentos del estilo Omasuyo, ocho de la variante
pintada (banda horizontal reticulada y triangular en rojo), tres fragmentos con decoración
pintada incisa, con pastillaje de cintas con motivos de línea cruzada y botones con cruz
incidida. El resto del material alisado y con antiplástico de arena. Las formas son utilitarias
(cántaros, ollas).
No presenta muros defensivos y en algunas terrazas se observaron torres funerarias
de planta cuadrangular. Por las características indicadas se trata de un asentamiento poblacional. El tamaño de las habitaciones es similares a las del sitio El Calvario. En la cima
del cerro, restos arquitectónicos de varias habitaciones se encuentra localizados alrededor
de una plaza y en otros sectores circundando largos pasillos.
Sitio pvp-16 (Cabildo)
Es otra elevación que se encuentra al sureste de Titimani, en la misma serranía. Su altura
aproximada es de 3.900 msnm. Tiene una extensión menor a 2 Has en la cima del cerro
(Figura 37a). Es un sitio con estructuras de tipo habitacional y de tumbas cuadrangulares
aisladas (Figuras 37b, 37c y 37c). En las laderas del cerro que dan al lago se observa andenería, estos dos últimos rasgos quedan fuera de la extensión indicada.
Por lo indicado se trataría de un sitio poblacional menor. Los tamaños de las habitaciones son similares a los casos anteriores. Las construcciones del sitio se realizaron con
piedra canteada en bloques, también las terrazas de las laderas fueron utilizadas como muros
de contención para establecer estructuras habitacionales (Figura 38a).
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Figura 37. Sitio PVP-16 (Cabildo) (a) Estructuras habitacionales (b) Conjunto de tres torres funerarias
(c) Detalle de puerta de una torre funeraria (d) Torre funeraria en ladera de la serrania
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Figura 38. (a) Muro de contención con hornacina, ladera del sitio PVP-16 (b) Estructura semicircular en Cabildo (PVP-16).
Al fondo la pukara Ojchi. (c) Vista general del sitio Ojchi (Imagen satelital de Google Earth © 2009)
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Las torres funerarias se encuentran saqueadas, también presentan el tipo de material
usado en los recintos rectangulares es decir con bloques canteados en bloques de diverso
tamaño. Debe advertirse la forma de las pequeñas puertas de las tumbas donde se ve el
dintel formado de una loza plana y larga apoyada sobre dos filas de piedras cuadrangulares
superpuestas (Figura 80). Una tumba está ubicada en la parte alta de Cabildo, a menos
de 10 m al noreste aparecen los cimientos de una construcción semiesférica, cuyo flanco
sureste presenta dos piedras prismáticas de forma sobresaliente (Figura 38b).
Algo que cabe indicar en éste sitio es la presencia de una estructura arquitectónica de
piedra de unos 5 m de largo por 3 m de ancho, cuyas paredes aún se conservan y que según
la información de los comunarios tenía una función de capilla. Pues desde allí se realizaban
ofrendas a Titimani, dado que era prohibido entrar al mencionado sitio por ser sagrado.
Debido a estas actividades rituales, el sitio se denomina Cabildo.
Sitio pvp-17 (Ojchi)
Es otro sitio de magnitud, de unas 4 Has de extensión (Figura 38c). Su cima se encuentra
a 4.000 msnm aproximadamente, las laderas presentan andenería. Éste cerro culmina la
serranía del Ayllu Ojchi en su lado sudeste, a sus faldas se encuentra próximo el río Suches.
La parte alta del cerro se encuentra circundada por tres muros defensivos (Figuras
38c,39a, 39b). Estos muros fueron construidos con bloques canteados de piedra en bloque.
El ancho de los muros es de 1 m. Al interior de la tercera muralla se encuentran numerosos
recintos habitacionales, muros, pasillos y tumbas (Figuras 39c y 39d). Se puede advertir una
urbe planificada y concentrada, observamos restos de plazas o sitios ceremoniales, calles y
sectores agrupados de habitaciones. La técnica de construcción de los recintos arquitectónicos habitacionales y torres funerarias de planta cuadrangular son similares en varios
de los sitios ya descritos en éste trabajo. Debe indicarse el claro fundamento defensivo de
éste sitio, que por la presencia de tres murallas, a diferencia de los otros sitios mencionados, puede explicar la presencia de una fortaleza que haya sido ocupada en los momentos
de máximo peligro para la población en caso de enfrentamiento con otros grupos. En las
laderas es posible encontrar un sistema de andenerías que lo circundan.
En el sitio Ojchi se encontraron algunas tumbas cuadrangulares, cabe distinguir los
siguientes datos: la altura de una torre funeraria destruida (Figura 39d) es de 1. 60 m (una
de las casas-tumba en mejor estado de conservación, cerca al cerro Cabildo presentaba
una altura de 2. 50 m). El largo de la piedra usada como dintel es de 0.49 m, la altura de
la puerta es igualmente de 0.49 m. La puerta está orientada al lado este. El ancho lateral
y anterior de la estructura mide 1.32 m. En el caso de esta casa-tumba por la parte posterior está apoyada en un muro de contención de una ladera del cerro Ojchi. La cerámica
recolectada corresponde al estilo Omasuyo, también existen restos de cerámica moderna.
En la parte sur del cerro Ojchi se encontró un sitio actual de ofrendas, estas ofrendas
se realizan sobre dos bloques de piedra con vista hacia el lago Titicaca.
Sitio pvp-18
Sitio ubicado en una actual zona agrícola, en la planicie lacustre, próxima a la escuela de
Villa Puni. Se trata de una concentración de cerámica donde no existen restos de edificaciones prehispánicas. La cerámica asociada corresponde al estilo Omasuyo.
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Figura 39. Sitio PVP-17 (Ojchi) (a) Esquina de estructura y muro defensivo (b) Estructura habitacional
(c) Muro defensivos (d) Torre funeraria

COCCIÓN
OXIDANTE
OXIDADO INCOMPLETO
REDUCIDA
COLOR DE LA PASTA
NARANJA
GRIS
MARRÓN
TEXTURA
FINA
REGULAR
GRUESA
ANTIPLÁSTICO
ARENA MEDIA
TÉCNICA ELABORACIÓN
MODELADO
ESPESOR
0.3 cm
0.5 cm
0.8 cm
PARTE DE LA VASIJA
BASE
ASA
BORDE
CUERPO
Nro. PIEZAS
%

Atributos
tecnológicos

15,8
49,1
35,1

64,9
35,1

1,75
84,2
14

100

100

1,75
84,2
14

10
12,3
12,3
64,9
100

37
20

1
48
8

57

57

1
48
8

6
7
7
37
57
17

%

9
28
20

Nº

Alisado liso

1
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24
13
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2
1
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100

11,3
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15,1

100

100

11,3
73,6
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66
34

22,6
43,4
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2
15
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5,6

2

3
14
2
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3
14
2

13
5
1

9
5
5
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100
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15,7
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1
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2
6
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6
6
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100
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100
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Tabla Nro. 1
Análisis tipológico del material cerámico (prospección)
Estilo Omasuyo (tipos sin decoración)

5
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1

4
24
2

30

30

4
24
2

19
8
3

15
7
8
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80
100
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100

100
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10

50
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%

5
9
9
43
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5
44
17

66

66

5
44
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40
25
1

2
39
25

7,6
13,6
13,6
65,1
100

7,6
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25,7

100

100

7,6
66,7
25,7

60,6
37,8
1,5

3,03
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Nº
%

24
30
44
238
336
100

39
236
61

336

336

39
236
61

233
91
12

104
142
90

Nº

7,1
8,9
13,1
70,8
100

11,6
70,2
18,1

100

100

11,6
70,2
18,1

69,3
27,1
3,5

31
42,3
26,8

%

Totales
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Sitio pvp-19
Se encuentra al lado norte del camino carretero que va hacia Puerto Acosta. Se ubica en la
planicie lacustre. Las evidencias arqueológicas muestran la relación de fragmentos cerámicos del conjunto Omasuyo con restos de tumbas cuadrangulares semisubterráneas con
similar técnica constructiva a la de otros sitios.

Análisis del material arqueológico
Cerámica. En las tablas 1-3 se describen las características tecnológicas y decorativas de
la cerámica Omasuyo:
Tipos Lisos. Se han clasificado 336 fragmentos que corresponden al tipo Omasuyo
Liso (Tabla 1); del total, 57 (17 %) son del tipo alisado liso; 39 fragmentos (11.61 %) son
del tipo alisado tosco; 22 (6.55 %) del tipo pulido tosco. El color de engobe más frecuente
es el blanco-amarillo (19.64 %), luego el anaranjado (16 %), le siguen en importancia el
anaranjado oscuro (10.71 %), castaño (8.93%), el castaño oscuro (5. 65 %), el castaño
claro (4.17 %). En cuanto a la cocción, es más común la oxidación incompleta (42.26 %),
oxidación (31%) y reducción (26.8%). 69. 35% de los fragmentos tiene la pasta de color
anaranjado, 27.08% gris y 3.57 % café. Respecto a la textura: 70. 24 % de los fragmentos
clasificados son de textura regular, de textura tosca un 18. 15 % y de textura fina un 11. 61
%. La totalidad de los tiestos usa la arena media como desgrasante y han sido modeladas.
Encontramos un sólo fragmento con pastillaje. 70. 83 % de los fragmentos eran cuerpos,
los bordes un 13.1 %, las asas un 8. 93 % y las bases 7. 14 %.
Tipos pintados (Figura 40). Se analizaron 30 fragmentos pintados (Tabla 2). Las
combinaciones más corrientes son bicolores: Anaranjado sobre Blanco-Amarillo y Rojo
sobre Anaranjado con 36.6%, en importancia le sigue el Rojo sobre Blanco- amarillo,
Castaño oscuro sobre Blanco-amarillo y Rojo sobre Castaño con 6.6 % cada uno. Solamente con un 3.3 % del total de tiestos bícromos, están las siguientes combinaciones:
Rojo sobre Negro y Negro sobre Blanco-amarillo. En cuanto a los motivos en un 100%
son geométricos, generalmente bandas horizontales y en algunos casos líneas curvas. La
dureza promedio de fragmentos estilo Omasuyo pintado es de 5 en la escala de Mohs.
Un 70% de los fragmentos presentan cocción oxidada incompleta, 20 % es oxidada y el
restante 10% reducida. El color de la pasta más común es el anaranjado (90%), sólo un
10 % de la pasta es gris. La pasta mayormente es de textura regular (56.67%), un 33.
33 % es tosca y un 10 % es fina. En directa relación a la textura está el espesor. Para
la textura fina el espesor general es de 0. 3 cm, para la textura regular 0. 5 cm. y para
la textura tosca entre 0. 8 cm y 1 cm. El antiplástico es la arena media y la técnica para
elaborar la pasta el modelado.
Encontramos dentro del número total de fragmentos pintados recogidos (30 fragmentos) que 15 son cuerpos (50%), 11 son bordes (36.67 %), 1 asa (3.33 %) y 3 bases (10%).
Hay que advertir que en relación al tipo Omasuyo liso, en éste tipo encontramos una menor cantidad de asas, esto nos indica que la pintura no es muy usada para ollas y cántaros
con función doméstica. Por el contrario se encuentran los bordes y bases pintados, que
corresponden a cuencos, platos pequeños y pequeños cántaros.
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Tipo Inciso-improntado (Figura 40). Presenta cuatro tiestos de la totalidad de fragmentos colectados (Tabla 3). Se subdivide en dos variantes: la incisa y la improntada. La
primera variante se caracteriza por líneas incisas, la cocción es oxidante, oxidante incompleta
y reducida (cada una con 33,3%). Los fragmentos son en su totalidad de textura regular y la
pasta lleva arena como antiplástico, el color de la pasta es naranja (66.6%) y gris (33.3%).
Éste tipo de decoración sólo la encontramos en bordes y cuerpos.
El conjunto con decoración improntada, presenta cocción oxidante, color de la pasta anaranjado, textura regular, arena media como antiplástico, 0.5 cm de espesor. Esta
decoración la encontramos en un fragmento que corresponde a un cuerpo de vasija. Las
improntas son óvalos regulares.
Formas. La mayoría de la cerámica corresponde a formas domésticas (ollas, cántaros,
jarras, cuencos y tazones), de uso ceremonial se puede se puede constatar jarras pequeñas
como ajuar en contextos funerarios.

b

a

d

c
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g

Figura 40. Cerámica decorada estilo Omasuyu
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36,4

100

27,3
72,3

X
1
3,3

1

1

1

1

1

1

1

100

10

100

100

100

100

100

100

%

Nº

Nº

%

Rojo/negro

Rojo/ naranj.

Acabado de superficie

1
X
1
3,3

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

100

100

0

Negro/ blanco
am.
Nº
%

Tabla Nro. 2
Análisis tipológico del material cerámico (prospección)
Estilo Omasuyo (tipos con decoración pintada)

X
2
66,6

1

1

2

2

2

2

2

2

Nº

100

50

50

100

100

100

100

100

100

%

Rojo/castaño

3
1
11
15
X
30
100

6
18
6

30

30

3
10
17

27
3

6
21
3

Nº

90
10

20
70
10

%

100

10
33,3
36,7
0

20
60
20

100

100

10
56,7
33,3

Totales
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Tabla Nro. 3
Análisis tipológico del material cerámico (prospección)
Estilo Omasuyo (tipos con decoración)
Atributos
Tecnológicos
COCCIÓN
OXIDANTE
OXIDADO INCOMPLETO
REDUCIDO
COLOR DE LA PASTA
NARANJA
GRIS
MARRÓN
TEXTURA
FINA
REGULAR
GRUESA
ANTIPLÁSTICO
ARENA MEDIA
TÉCNICA ELABORACIÓN
MODELADO
ESPESOR
0.3 cm
0.5 cm
0.8 cm
PARTE DE LA VASIJA
BASE
ASA
BORDE
CUERPO
MOTIVOS GEOMÉTRICOS
Nro. PIEZAS
%

Acabado de superficie
Improntado
%
Nº
%

Nº

1
1
1

33,3
33,3
33,3

1

100

2
1
1

50
25
25

2
1

66,6
33,3

1

100

3
1

75
25

3

100

1

100

4

100

3

100

1

100

4

100

3

100

1

100

4

100

3

100

1

100

4

100

2
1
X
3
75

66,6
33,3

1
X
1
25

100

2
2
X
4
100

50
50

Nº

Inciso

100

100

Totales

%

100

Las formas más comunes del estilo Omasuyo son: Las ollas sin cuello y con asas unidas
al borde y ollas de cuello corto sin asas (Figura 41), dentro de las primeras tenemos al Tipo
Omasuyo pintado Anaranjado sobre Blanco- Amarillo, también Tipo Liso (Engobe BlancoAmarillo, Engobe Castaño Claro, Pulido tosco); entre las ollas sin asas se encuentran en el
tipo Omasuyo liso, variante Engobe anaranjado y variante Pulido tosco.
Los cántaros con asas unidas en el borde y al finalizar el cuello, están presentes en el
Tipo Liso (Engobe Blanco- Amarillo, Pulido Tosco, Engobe Rojo Oscuro, Alisado Liso).
Cántaros sin asas de menor tamaño a los anteriores forman parte de los tipos Liso (Engobe
Blanco Amarillo, Engobe Anaranjado) y Pintado (Anaranjado sobre Blanco-Amarillo,
Castaño Oscuro sobre Blanco-Amarillo) (Figura 42).
Los cuencos semiesféricos y tazones de paredes oblicuas y no muy altos (Figura 43)
tienen decoración pintada bicolor, como rojo oscuro sobre blanco amarillento, rojo sobre
anaranjado, engobe castaño oscuro y superficies acabadas por alisado liso.
Pequeños cántaros se identificaron con acabado externo Alisado Liso, Engobe Anaranjado Oscuro y pintado Castaño sobre Anaranjado.
La colección de fragmentos Tiwanaku V es muy reducida (ocho fragmentos), las características del material Tiwanaku V son: antiplástico de arena fina, cocción mayormente
oxidante, las formas más comunes corresponden a tazones, los tipos más encontrados son
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a

b

c

d

Figura 41. Formas del estilo Omasuyo: ollas
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a

b

c

Figura 42. Formas del estilo Omasuyo: cántaros

105

sitios arqueológicos y pinturas rupestres en el cantón villa puni

a

b

c

d

Figura 43. Formas del estilo Omasuyo: cuencos y tazones
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negro/ anaranjado y negro/rojo y los motivos geométricos de líneas. No encontramos cerámica Inka en superficie. En el caso de los sitios Ekeskapa y Titimani, el material Tiwanaku
V e Inka fueron descritos en diferentes publicaciones (Portugal Ortiz 1991, 1993).
Lítica. En cuanto al material lítico (Figura 44), éste corresponde solamente al sitio
El Calvario, todos los artefactos fueron realizados con cuarcita blanca. El detalle de los
artefactos de la figura 44 es el siguiente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Punta de flecha triangular con pedúnculo (fragmentada)
Cuchillo (Extensión de lascados: bifacial)
Preforma
Lasca
Buril (Extensión de lascados: bifacial)
Lasca

Figura 44. Artefactos líticos del sitio Calvario (PVP-12)

capítulo iv

Excavaciones arqueológicas
en Qullinkarka y Llawinkarka

En este capítulo se darán a conocer los resultados de las excavaciones arqueológicas realizadas en dos sitios asociados a pintura rupestre.
La unidad de excavación 1 se ubicó en un alero que se encuentra a nivel del suelo en
el paredón con pinturas rupestres, denominado por los lugareños Llawinkarka (Figura
12). La unidad de excavación 2 se realizó al interior de una pequeña cueva, también en la
serranía de Gran Puni, el sitio se denomina Qullinkarka (Figura 26a); la cueva se encuentra
elevada del nivel del suelo y el ingreso es dificultado por esta posición. En ambos sitios
existe pintura rupestre en las paredes de roca.

Sitio Llawinkarka (pvp-3). Unidad de Excavación 1
La Unidad de excavación abarcó toda la extensión debajo del alero con pinturas rupestres,
mismas que se ubican en el techo del alero. La unidad de excavación tenía las siguientes
dimensiones: 2. 50 m x 1. 50 m. Se encontraron en la excavación tres estratos (Figuras 45
y 46). El primero (ue1) estaba compuesto de una tierra suelta, pues era parte del humus y
contenía raíces de plantas de la superficie todavía, presentaba éste estrato, una coloración
7.5 YR/3/1, el estrato continuó hasta unos 40 cm. de profundidad, en algunas zonas de la
unidad de excavación, incluso fue el componente único, por ejemplo en el sector noreste
(b-b1). El segundo estrato (ue2) estaba compuesto de una tierra algo más compacta y de
color 10 yr/4/3, este estrato aparece en el lado sudoeste y oeste de la trinchera a los 24 y
28 cm de profundidad y tiene una altura que va desde los 4 cm a los 36 cm en el lado sudoeste (a-a1) (Figura 47a). Debajo del Estrato I apareció a los 20 cm. un estrato de greda
(ue3), en algunos sectores quemado, tal vez de manera accidental (esquina A’), éste estrato
iii tenía la coloración 10 yr/8/3 y sólo cubría una porción restringida en el sector sudoeste
de la unidad excavada (Figura 47b). También a los 20 cm. de profundidad empieza ya a
aparecer la roca de la serranía en el lado noreste. Finalmente a partir de los 30 cm, en casi
toda la unidad de excavación está presente la roca, con lo que se llegaría a estrato estéril.
[107]
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Figura 45. Unidad de excavación 1. Sitio PVP.3 (Llawinkarka)

Análisis de la cerámica
Unidad de excavación 1. Estrato i. Casi la totalidad de la cerámica estilo Omasuyo corresponde a la variante Alisado Tosco, se encontraron 18 fragmentos con hollín, de estos: once
fragmentos con engobe blanco, cinco sin engobe y acabado alisado tosco y dos con engobe
marrón. De los 37 fragmentos que no presentan hollín, 32 corresponden al estilo Omasuyo
(diez fragmentos no tienen engobe y el acabado de la superficie externa es alisado tosco
y 22 presentan engobe blanco) y cinco corresponden alfarería moderna, probablemente
de ofrendas actuales. Los fragmentos Omasuyo son de muy pequeño tamaño para poder
identificar las formas a las que corresponden. El conjunto cerámico Omasuyo presenta un
antiplástico de arena gruesa, cocción oxidante, color de la pasta naranja y gris, el espesor
de la cerámica varía entre 4 y11 mm.
Entre los 10 y 20 cm de profundidad se encontró un cuenco semientero estilo Inka
Imperial (Figura 48), presenta decoración pintada marrón sobre crema con bandas y líneas
concéntricas, también se encontraron restos de hueso de mamífero.
Unidad de excavación 1. Estrato ii. Este estrato contiene material cerámico del estilo
Omasuyo (49 fragmentos), siguen siendo comunes los fragmentos con hollín (23 fragmentos), dos de ellos presentan engobe marrón, el resto pulidos toscos sin engobe y de pasta
anaranjada. De 26 fragmentos que no presentan hollín, 16 tienen engobe blanco y 10 con
acabado pulido tosco en la superficie externa.
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Figura 46. Estratigrafía de la unidad de excavación 1
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a

b

Figura 47. Unidad de excavación 1 (a) Planimetría. Relación estratos I, II y III (b) Planimetría. Estrato III
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a

b
Figura 48. Cuenco Inka imperial semientero encontrado en Llawinkarka, estrato I
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c

a

d

e

b

f

Figura 49. Azadas. Sitio Llawinkarka. Procedencia estrato I: (a) GP-1-32; (b) GP- 1-30; (c) GP- 1-33;
(d) GP- 1-26; (e) GP- 1-15. Procedencia estrato II: (f) GP- 1-23
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El estrato I, que llega hasta terreno estéril en el sector noreste, y el estrato ii contienen
cerámica Omasuyo mayoritariamente, mientras el estrato iii de greda cocida no contiene
material arqueológico. En cercanías a la unidad de excavación existen terrazas de cultivo,
debido al trabajo agrícola continuo puede explicarse la fragmentación de una buena cantidad
de la cerámica en la excavación.
Del tipo Omasuyo se debe destacar la gran cantidad de cerámica con hollín, posiblemente por el desecho doméstico de sitios habitacionales cercanos. La cerámica Inka es muy
fina y la asociación de un plato casi completo en éste sector posiblemente esté mostrando la
realización de una ofrenda a un sector de culto local relacionado a la existencia de pinturas
rupestres. La importancia religiosa de sitios con pinturas rupestres es también observada
en otras regiones del lago Titicaca (Strecker y Taboada 2003:63).
Análisis tecnotipológico de los artefactos líticos
Unidad de excavación 1. Estrato i. El estrato I de la unidad de excavación 1, ubicada en el
sitio pvp-3 (Llawikarka), produjo 22 artefactos líticos (Tabla 4), de los cuales una es azada,
tres azuelas, seis cuchillos-raederas, dos raederas, un raspador, cuatro perforadores, un buril,
un percutor y tres núcleos. En cuanto al conjunto de piedra tallada, la materia prima de los
artefactos indicados se distribuye en: cuarcita metamórfica (60.1%) y arenisca (36,4%). Se
destacan dentro del conjunto elaborado en arenisca, el uso de las variedades arenisca micácea
(18.2%), arenisca cuarzosa y arenisca con hematita (cada una con 4.5%). Ambas materias
primas son de origen local y la disponibilidad de la cuarcita metamórfica se la ubica principalmente en el sector de la serranía donde se encuentran los sitios con pinturas rupestres.
Unidad de excavación 1. Estrato ii. El estrato ii contenía 14 artefactos líticos (Tabla 4), de los cuales cuatro son azadas, dos azuelas (una preforma rota), un cuchillo, dos
cuchillo-raedera, un raspador-raedera, dos buriles, un pulidor y un núcleo. La materia
prima predominante es la arenisca micácea (84.6%), con solo un ejemplar (7.7%) la cuarcita
metamórfica y el cuarzo blanco. Existe asociación con debitage.
Se ha realizado una clasificación de los artefactos líticos por grupos tipológicos, por
la cantidad de ejemplares se presentan conjuntamente los artefactos de los dos estratos,
pero diferenciando su procedencia para fines comparativos.
Grupos tipológicos Azadas y Azuelas. Los grupos tipológicos azadas (Figura 49) y
azuelas (Figura 50) tienen los siguientes rangos en sus dimensiones (Ver Tabla 5).
Las azadas y azuelas (Tabla 6) son elaboradas en arenisca y cuarcita, con dominio de
la arenisca y su variedad micácea, solo dos ejemplares de nueve fueron realizados en cuarcita metamórfica, no existen diferencias significativas en el uso de la materia prima en los
estratos i y ii. La presencia de este tipo de artefactos confirma la realización de cultivos en
las terrazas aledañas al sitio pvp-3 entre el 1.100-1450 dc, por su asociación con cerámica
Omasuyo en el Estrato ii y durante la expansión Inka, por la presencia de cerámica Inka
importada en el estrato I. En la Tabla 6 se puede comparar la predominancia de Azadas en
el estrato ii y de Azuelas en el Estrato i, incluso la única azuela del estrato ii es de mayor
tamaño a todas las del estrato i y la única azada del estrato I, es de tamaño menor al resto
de las azadas del estrato ii, esto podría ser evidencia de un cambio en la dimensión de los
módulos para la realización de instrumentos de labranza entre el periodo pre-Inka y de
expansión Inka. No existen diferencias en otros aspectos del diseño de los artefactos, aunque

114

arqueología y arte rupestre en el noreste del lago titicaca

también se encuentran diferencias en el ángulo del filo frontal, en el caso de las azuelas, el
estrato i tiene ángulos abruptos, mientras en el estrato ii agudo; en el caso de las azadas,
aunque no contamos con todos los ejemplares completos en este borde activo, pero existe
una tendencia a filos agudos en el estrato ii y abrupto en el estrato i.
Tabla Nro. 4
Artefactos líticos. Sitio PVP-3 (Llawinkarka). Estratos I y II
Procedencia

ESTRATO
I

ESTRATO
II

Código
GP-1-15
GP-1-8
GP-1-12
GP-1-13
GP-1-9
GP-1-1
GP-1-2
GP-1-17
GP-1-18
GP-1-22
GP-1-3
GP-1-5
GP-1-4
GP-1-14
GP-1-7
GP-1-10
GP-1-20
GP-1-6
GP-1-16
GP-1-11
GP-1-19
GP-1-33
GP-1-30
GP-1-32
GP-1-26
GP-1-27
GP-1-23
GP-1-25
GP-1-31
GP-1-38
GP-1-29
GP-1-40
GP-1-34
GP-1-35
GP-1-37

Grupo tipológico
Azada
Azuela
Azuela
Azuela
Cuchillo-raedera
Cuchillo-raedera
Cuchillo-raedera
Cuchillo-raedera
Cuchillo-raedera
Cuchillo-raedera
Raedera
Raedera
Raspador
Perforador
Perforador
Perforador
Perforador
Buril
Percutor
Núcleo
Núcleo
Azada
Azada
Azada
Azada
Azuela
Preforma Azuela rota
Cuchillo
Cuchillo-raedera
Cuchillo-raedera
Raspador-Raedera
Buril
Buril
Pulidor
Núcleo

Materia prima
Arenisca micácea
Arenisca micácea
Arenisca micácea
Cuarcita Metamórfica
Cuarcita Metamórfica
Arenisca
Cuarcita Metamórfica
Cuarcita Metamórfica
Cuarcita Metamórfica
Cuarcita Metamórfica
Cuarcita Metamórfica
Cuarcita Metamórfica
Arenisca cuarzosa
Cuarcita Metamórfica
Arenisca micácea
Cuarcita Metamórfica
Cuarcita Metamórfica
Arenisca micácea
Arenisca con hematita
Cuarcita Metamórfica
Cuarcita Metamórfica
Arenisca micácea
Arenisca micácea
Arenisca micácea
Cuarcita Metamórfica
Arenisca micácea
Arenisca micácea
Arenisca micácea
Arenisca micácea
Arenisca micácea
Arenisca micácea
Arenisca micácea
Arenisca micácea
Cuarzo blanco
Arenisca micácea

Tabla Nro. 5
Módulos dimensionales. Azadas y azuelas
Tipo de instrumento agrícola
Longitud
Azadas
15 cm
Azuelas
7-9 cm

Ancho
6.5-9
3.2-5.5

Espesor
1.2-1.7
0.9-2.1

Arenisca micácea

Arenisca micácea

I

II

I

II

II

II

II

II

Azuela (Extremo distal)

GP-1-8

GP-1-27 Azuela (Extremo distal)

GP-1-15 Azada (Extremo distal)

GP-1-32 Azada (Extremo distal)

GP-1-33 Azada (Extremo distal)

GP-1-26 Azada (Extremo distal)

GP-1-23 P r e f o r m a
Azada rota
(Extremo
distal)
GP-1-30 Azada (Extremo proximal)

Cuarcita metamórfica

Arenisca

Arenisca micácea

Arenisca micácea

Arenisca micácea

Arenisca micácea

Arenisca micácea

I

6,5

4

4,5

3,5

6

4,3

4

3,5

2,7

7,2

7

7

9

6,8

6,5

5,5

4,6

3,2

1

1,7

1,7

1,9

1,2

1,7

1,5

1,4

0,9

Bifacial

Bifacial

Bifacial

Bifacial

Bifacial

Bifacial

Bifacial

Bifacial

Bifacial

Frontal Con- 13º
vexo

Frontal Lig. 67º
Convexo

-

Filos par- Frontal Con- Ext. Discialmente vexo
tal queextendidos
brado
Extendido Filos exten- didos

Marginal

Extendido Filos exten- Frontal Con- Ext. Disdidos
vexo
tal quebrado
Extendido Filos exten- Frontal Con- 21º
didos
vexo

Extendido Filos exten- Frontal Con- 15º
didos
vexo

Extendido Filos exten- Frontal Con- 86º
didos
vexo

P a r c i a l - Filos extenm e n t e didos
extendido
Extendido Filos extendidos

Extendido Filos exten- Frontal Con- 51º
didos
vexo

Dimensiones (cm)
Forma
Sit.
Extensión
Extensión
borde
Ángulo
Long. Max.
lascados
lascados
Ancho
filos
activo
filo
(instrumento
Espesor
caras
s/ caras
Max.
frontal
fracturado)
Cuarcita me3,5
4,5
2,1
Bifacial
Extendido Filos exten- Frontal Rec- 67º
tamórfica
didos
to

Materia
prima

GP-1-12 Azuela (Extremo distal)

Estrato

I

Tipo de
artefacto

GP-1-13 Azuela (Extremo distal)

Código

Tabla Nro. 6
Artefactos líticos. Sitio PVP-3 ( Llawinkarka). Estratos I-II
Grupos tipológicos: Azada y azuela

Regularidad
borde y arista

0%

Plano-convexo

Plano-convexo

Irregular

Biconvexo

Plano-convexo

Plano-convexo

Biconvexo

Biconvexo

Plano convexa

Sección
transversal

Borde regular. Plano-conArista recta re- vexo
gular

0% y 2% Borde regular.
Arista recta regular
0%
Borde regular.
Arista sinuosa
irregular
0% y
Borde irregular.
40%
Arista sinuosa
irregular
0%
Borde irregular.
Arista recta regular
0%
Borde irregular.
Arista recta regular
0%
Borde irregular.
Arista sinuosa
irregular
0%
Borde irregular.
Arista sinuosa
irregular
0%
Borde irregular.
Arista sinuosa
regular
80%
Borde irregular.
Arista recta regular

Extensión
cortex
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Figura 50. Azuelas. Sitio Llawinkarka. Procedencia estrato I: (a) GP- 1-12; (b) GP- 1-8); (c) GP- 1-13. Procedencia estrato II: (d) GP- 1-27

Existen algunos datos interesantes respecto a la fragmentación de los instrumentos por
su uso. Con excepción de dos ejemplares, los restantes ocho corresponden a las porciones
distales de azuelas y azadas, verificándose que la fractura de las azuelas se ha realizado entre
2.7 y 4 cm de distancia desde el extremo proximal, en el caso de las azadas la fractura desde
el extremo distal se ha realizado entre 3.5 y 6 cm (Tabla 6). Para el sector de enmangue, en
el único caso con el que se cuenta, se fracturó a 6.5 cm del extremo proximal (Figura 51 a y
b). Las tendencias muestran que en los dos tipos de materias primas con la que se realizaron
estos instrumentos agrícolas la fractura por el uso se realizaba más cerca del extremo distal
(Figuras 51c y 52). Un ejemplar fue desechado antes de su conclusión seguramente debido
a su fractura accidental (gp-1-23), en el resto de los casos las caras fueron extensamente
modificadas, eliminándose la corteza de estas.
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a

b

c

Figura 51. Azadas. Sitio Llawinkarka, procedencia estrato II (a) GP- 1-32 y GP- 1-30 (b) GP- 1-23 (Dibujo Jorge Inchausti Avilés)
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Figura 52. Azuelas. Sitio Llawinkarka, procedencia estrato I (a) GP- 1-8(b) GP- 1-13 (c) GP- 1-12
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Continuando con la caracterización de las azuelas y azadas (Figuras 49-52), se trata de
artefactos formatizados, la situación del lascado de las caras es bifacial, la profundidad de
lascado es profundo y marginal, la extensión de los lascados sobre las caras es extendido y
solo en porcentaje menor parcialmente extendido y marginal. En cuanto a la extensión de
los filos en las piezas todos los instrumentos tienen filos extendidos, la conformación del
borde es normal, su sección transversal es plano-convexo y biconvexo, la simetría en norma
sagital simétrica y asimétrica, asimetría lateral y simetría frontal, pocos casos presentan
asimetría. Tanto en las azadas como en las azuelas, la forma del filo frontal el mayormente
convexo y solo un caso de nueve es recto, los bordes activos laterales son rectos divergentes
hasta la parte medial del artefacto y en el caso de las azadas, convergentes en la porción
proximal, según muestra el ejemplar que tiene el sector de enmangue. Siete ejemplares de
la muestra, que no presentaron fractura en el borde activo frontal fueron utilizados para
medir el ángulo del filo. El ángulo del borde activo frontal en tres de siete ejemplares es
agudo, entre 13 y 21o, los restantes cuatro ejemplares tienen ángulos frontales abruptos, las
azuelas entre 51 y 67o y una de las dos azadas 86o. Los bordes son mayormente irregulares,
solo dos casos de diez presentan bordes regulares; cinco ejemplares presentan arista recta
regular, cuatro tienen arista sinuosa irregular y uno arista sinuosa regular. Seis de diez
ejemplares cuentan con sección plano-convexa, tres biconvexo, uno irregular.
Grupo tipológico Cuchillo-Raedera. La caracterización del grupo tipológico CuchilloRaedera se encuentra en las tablas 7 y 8. Éste grupo tipológico está compuesto por ocho
ejemplares, seis de los cuales fueron realizados en cuarcita metamórfica, una en arenisca
micácea y otro ejemplar en arenisca con hematita. Las dimensiones de los Cuchillo-Raederas
tienen los siguientes rangos: longitud entre 2.1 y 4.7 cm, ancho 1.3 a 4.5 cm y espesor 0.3
a 2.1 cm (Figura 53a, b y c). Existe una mayor presencia de este grupo tipológico en el
estrato I, contándose con sólo dos de ocho ejemplares en el estrato ii. Estos artefactos no
tienen diseños estandarizados, pero si formatización sumaria en los filos.
Grupo tipológico Cuchillo. Solo se cuenta con un ejemplar proveniente del estrato ii
(gp-1-25), realizado en arenisca micácea (Figura 53d), la situación de lascados en las caras
es bifacial, formatización sumaria en el filo, con retoque bilateral simple, tiene una longitud
de 7 cm, 5.2 cm de ancho y 1 cm de espesor.
Tabla Nro. 7
Artefactos líticos. Sitio PVP-3 (Llawinkarka). Estratos I y II
Grupo tipológico: Cuchillo-Raedera
Código

Estrato

Materia prima

Situación
lascado
de las caras
Monofacial
Monofacial

GP-1-1
GP-1-2

I
I

GP-1-9

I

GP-1-17
GP-1-18

I
I

Arenisca con hematita
Cuarcita metamórfica
Cuarcita metamórfica
Monofacial
con granos de cuarzo
Cuarcita metamórfica
Monofacial
Cuarcita metamórfica
Bifacial

GP-1-22

I

Cuarcita metamórfica

Monofacial

GP-1-31
GP-1-38

II
II

Arenisca micácea
Cuarcita metamórfica

Monofacial
Monofacial

Extensión
lascados s/
caras
Marginales
Marginales

Dimensiones (cm)
Long. Max.

Ancho Max.

Espesor

3,8
3,2

2,6
4,5

2,1
1,2

Marginales

4,7

4

1,5

Marginales
Marginales
Parcialmente
extendidos
Marginales
Marginales

4,2
3,2

2,6
2,1

1,3
1

2,9

1,5

0,6

4,3
2,1

2,3
1,3

1,3
0,3
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Tabla Nro. 8
Sitio PVP-3 (Llawinkarka). Estratos I y II
Grupo tipológico: Cuchillo-Raedera
Variable
Situación lascado caras
Profundidad lascado borde
Extensión lascado caras
Conformación del borde
Regularidad borde y arista
Extensión relativa del filo
Sección transversal
Simetría Frontal
Simetría Lateral
Simetría Sagital

Grupo tipológico Cuchillo-Raedera
Monofacial o bifacial
Profundos y marginales o marginales
Marginal o parcialmente extendidos
Normal
Borde regular o irregular
Arista sinuosa irregular o recta regular
Extendido o largo
Plano convexo, irregular rectangular o triangular
Simétrica o asimétrica
Simétrica o asimétrica
Asimétrica

a

b

c

d

Figura 53. Cuchillos – Raederas. Sitio Llawinkark. Procedencia estrato I: (a) GP-1-3; (b) GP-1-2; (c) GP-1-1.
Cuchillo. Procedencia estrato II: (d) GP-1-31
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Grupo tipológico Perforador. El grupo tipológico Perforador (Figura 54a, b y c y
Tabla 9) cuenta con cuatro ejemplares, todos provenientes del estrato i, su caracterización
se encuentra en la Tabla 10. Tres ejemplares se elaboraron en cuarcita metamórfica y uno
en arenisca micácea, existe formatización sumaria, la situación del lascado de las caras es
mayormente monofacial, solo uno de los cuatro casos bifacial, la extensión de lascado sobre las caras es marginal, en un solo ejemplar parcialmente extendido, el tipo de retoque
empleado es lateral simple y bilateral simple localizado generalmente en el ápice activo.
Los rangos de dimensiones del grupo tipológico oscilan, para la longitud entre 2.2 a 5.2
cm, ancho 1.7 a 2.5 cm y espesor 0.8 a 2 cm.

a

b

c

d
Figura 54. Perforadores. Sitio Llawinkarka. Procedencia estrato I: (a) GP-1-14; (b) GP-1- 10.
Buriles. Procedencia estrato II: (c) GP-1-34; (d) GP-1- 40
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Tabla Nro. 9
Artefactos líticos. Sitio PVP-3 (Llawinkarka). Estrato I
Grupo tipológico: Perforador
Código

Estrato

Materia prima

Situación
lascado de
las caras

GP-1-14

I

Cuarcita metamórfica Monofacial

GP-1-7
GP-1-10
GP-1-20

I
I
I

Arenisca micácea
Monofacial
Cuarcita metamórfica Monofacial
Cuarcita metamórfica Bifacial

Extensión
lascados s/
caras

Tipo de
retoque

Parcialmente
extendido
Marginal
Marginal
Marginal

Bilateral simple

Long.
Max.
3,1

Lateral simple
Lateral simple
Bilateral simple

4
5,2
2,2

Dimensiones (cm)
Ancho
Espesor
Max.
2,3
0,8
2,5
1,7
1,8

2
1,2
1,8

Tabla Nro. 10
Artefactos líticos. Sitio PVP-3 (Llawinkarka). Estrato I
Grupo tipológico: Perforador
Variable
Situación lascado caras
Profundidad lascado borde
Extensión lascado caras
Conformación del borde
Regularidad borde y arista
Extensión relativa del filo
Sección transversal
Simetría Frontal
Simetría Lateral
Simetría Sagital

Grupo tipológico Perforador
Monofacial o bifacial
Profundos y marginales
Marginal o parcialmente extendidos
Normal
Borde regular o irregular
Arista sinuosa irregular
Restringido o corto
Plano convexo, triangular o subtriangular
Simétrica o asimétrica
Asimétrica
Asimétrica

Grupo tipológico Buril (Figura 54d y Tabla 11). Está compuesto de tres ejemplares,
uno proveniente del estrato i y los restantes del estrato ii, en todos los casos se ha utilizado
la arenisca micácea. Las longitudes de los instrumentos de este grupo tipológico van entre
4.2 a 6 cm en la longitud, 3 a 3.2 cm en el ancho y 2.5 a 3.1 cm en el espesor. Son artefactos
de formatización sumaria, con lascados marginales o parcialmente extendidos y retoque
en uno o ambos márgenes. Las características de este grupo tipológico se encuentran en
la Tabla 12.
Tabla Nro. 11
Artefactos líticos. Sitio PVP-3 (Llawinkarka). Estratos I y II
Grupo tipológico: Perforador
Código

Estrato

Materia prima

Situación
lascado de
las caras

GP-1-6

I

Arenisca micácea

Bifacial

GP-1-40

II

Arenisca micácea

Bifacial

GP-1-34

II

Arenisca micácea

Bifacial

Extensión
lascados s/
caras

Tipo de
retoque

Parcialmente Bilateral simple
extendido
Parcialmente Lateral simple
extendido
Marginal
Lateral simple
opuesto

Long.
Max.
4,2

Dimensiones (cm)
Ancho
Espesor
Max.
3
2,5

6

3,1

2,6

4,2

3,2

3,1
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Tabla Nro. 12
Artefactos líticos. Sitio PVP-3 (Llawinkarka). Estratos I y II
Grupo tipológico: Buril
Variable
Situación lascado caras
Profundidad lascado borde
Extensión lascado caras
Conformación del borde
Regularidad borde y arista
Extensión relativa del filo
Sección transversal
Simetría Frontal
Simetría Lateral
Simetría Sagital

Grupo tipológico Buril
Bifacial
Profundos y marginales
Marginal o parcialmente extendidos
Normal
Borde regular o irregular
Arista sinuosa irregular
Restringido o corto
Plano convexo o subtriangular
Simétrica o asimétrica
Asimétrica
Asimétrica

Grupo tipológico Raedera (Figura 55a, b y c y Tabla 13). Se cuenta con dos ejemplares,
ambos provenientes del estrato i, la materia prima en que fueron realizados es la cuarcita
metamórfica. El módulo dimensional muestra una longitud máxima del instrumento de 4
cm, ancho entre 3 y 4.5 cm y espesor 1.2 cm. Los bordes activos son largos o extendidos.
Son raederas monolaterales, la forma del borde activo es convexa o ligeramente convexa,
con retoque lateral simple.
Grupo tipológico Raspador. Se cuenta con un ejemplar (gp-1-4), proveniente del
estrato i (Figura 55d), de materia prima arenisca cuarzosa y norma frontal de lados
recto-convergentes. La situación de lascados en las caras es monofacial, la profundidad
del lascado es profundo y marginal y la extensión del lascado parcialmente extendido,
con formalización sumaria en el único filo activo mediante retoque lateral simple. Borde
regular, arista sinuosa irregular, extensión del filo extendido, simetría frontal, lateral y
sagital: asimétricas. Las dimensiones del artefacto son: Largo 4.1 cm, ancho 3.2 cm y
espesor 1.5 cm.
Grupo tipológico Raspador-Raedera. Se cuenta con un solo ejemplar procedente del
estrato ii (gp-1-29), de norma frontal triangular con hombro alargado realizado en cuarcita metamórfica. La situación de lascados en las caras es monofacial, la profundidad del
lascado es marginal y la extensión del lascado parcialmente extendido, con formatización
sumaria en el único filo activo mediante retoque lateral simple.
Grupo tipológico Percutor. Solo se cuenta con un ejemplar, proveniente del estrato I
(gp-1-16), en su norma frontal corresponde a una forma genérica de lados convexos, tipo
circular abultado, es un guijarro natural sin modificación de arenisca con hematita con
rastros de uso. Las dimensiones del artefacto son: Largo 5.3 cm, ancho 4.6 cm y espesor
3.2 cm.
Grupo tipológico Núcleo. Los cuatro ejemplares son de cuarcita metamórfica, gp-1-11,
gp-1-19 y gp-1-23 procedentes del estrato i y gp-1-37. Los tres primeros son de forma
irregular y el último globular. Todos son multidireccionales.
Grupo tipológico Pulidor. Un artefacto de cuarzo sin lascados y con pulimento en los
lados (gp-1-35), al parecer fue empleado como pulidor. Proviene del estrato ii.
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b

a

c

d
Figura 55. Raederas. Sitio Llawinkarka. Procedencia estrato I: (a) GP-1-5; (b) GP-1- 17; (c) GP-1- 3.
Raspador. Procedencia estrato I: (d) GP-1-4

Tabla Nro. 13
Artefactos líticos. Sitio PVP-3 (Llawinkarka). Estrato I
Grupo tipológico: Raedera
Código Estrato Materia
Dimensiones (cm)
Sit.
Extensión Extensión
Forma
prima Long. Ancho Espesor lascados lascados
filos
borde acticaras
s/ caras
vo frontal
Max. Max.
GP-1-3 I
Cuarcita
4
4,5
1,2
Bifacial
Marginal Largo
Convexo
metamórfica
GP-1-5 I

Cuarcita
metamórfica

4

3

1,2

Bifacial

RegulariSección
dad borde y transversal
arista

S i m e t r í a Irregular
frontal, lateral y sagital
Asimétricas
P a r c i a l - Extendido Ligeramen- S i m e t r í a Irregular
mente exte convexo frontal y satendido
gital: Asimétricas. Simetría lateral
Simétrica
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El estrato ii contenía lascas primarias y secundarias de arenisca y cuarcita metamórfica, por lo que se presume que la producción de artefactos líticos con estas dos materias
primas se habría realizado en las proximidades, las materias primas de los instrumentos y
debitage del mismo estrato son similares, sin embargo, se encontraron algunas lascas desecho de talla de jaspe y basalto. A diferencia de la arenisca y cuarcita metamórfica, cuyas
fuentes están en la misma serranía, no existen canteras de jaspe y basalto en las cercanías,
aunque es posible que se hayan recogido de los ríos considerando la escasa cantidad de
debitage, tampoco se encontraron artefactos utilizando estas dos últimas materias primas
en la excavación de Llawinkarka, posiblemente los artefactos trabajados en el lugar fueron
transportadas a otros sitios.
Asociación estratigráfica de pigmentos
En la unidad de excavación 1, estrato i (eu1), a 10 cm de profundidad se encontró un
fragmento de pigmento con paredes desgastadas de color rojo. Entre 10 y 20 cm de profundidad se hallaron cinco fragmentos de pigmentos, cuatro de color rojo y uno amarillo,
tres de estos se hallaban con los lados desgastados, como aparecen los “lápices” encontrados
en otros sitios con arte rupestre. En el estrato ii (ue2), a 30 cm de profundidad, junto a
cerámica Omasuyo y artefactos líticos, se encontraron dos fragmentos de pigmentos con
los lados desgastados, de color anaranjado y rojo respectivamente.
Estos pigmentos encontrados en los estratos excavados, con evidencia de uso por su
desgaste, son un indicio que la producción de una parte de las pinturas rupestres del sector
de Llawinkarka se realizó durante la expansión Inka y el período entre el 1100-1450 dc,
siendo posible relacionar el uso de color rojo y amarillo al período de expansión Inka y
el color rojo y naranja al periodo previo, ambos momentos asociados al uso de cerámica
Omasuyo.
Análisis palinológico
Los resultados del análisis palinológico7 de una muestra de flot pesado, proveniente del
estrato ii, del sitio Llawinkarka (Tabla 14), con una cronología preliminar de 1100-1450
dc, indica la producción agrícola de papa, quinua, tarwi y oca, además del uso de canales
de riego, que se presume por la presencia de Ciperacea, Myriophyllum y Rununculus, la cercanía de terrazas agrícolas al sitio Llawinkarka es consistente con este dato. La vegetación
circundante a Llawinkarka, incluiría tola, queñua, helechos (Dryopteris/Elaphoglossum y
Polypodium) y otras plantas comunes como Labiateae y Cariofilacea.

Diferentes actividades realizadas en Llawinkarka
La cantidad de artefactos líticos de labranza fracturados y con evidencia de uso, son indicadores de la realización de actividades agrícolas en el sector. Encontrándose una mayor
cantidad de estos instrumentos en el estrato ii, se estima que la producción agrícola era
7

El análisis palinológico de tres muestras provenientes de las excavaciones de Llawinkarka y Qullinkarka
fue realizado por Kurt Graff, del Instituto Geografico de la Universidad de Zurich.
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practicada con intensidad en la época previa a la invasión Inka en las terrazas circundantes,
y que los instrumentos de labranza disminuyeron en tamaño y número posteriormente a
ésta. Los resultados del análisis palinológico confirman la producción de papa, quinua,
tarwi y oca y dan indicios del uso del riego en la producción agrícola.
Tabla Nro. 14
Resultados del análisis palinológico. Sitio Llawinkarka
NÚMERO DE MUESTRA
MUESTRA 1
PROCEDENCIA
Sitio Llawinkarka. Estrato II
PLANTAS SILVESTRES
Dryopteris/Elaphoglossum (helecho)
30%
Polypodium (helecho)
5%
Asteraceae (Tola)
20%
Polylepis (Queñua)
4%
PLANTAS CULTIVADAS
Solanum (Papa)
X
Chenopodium (Quinua)
X
Lupinus (Tarwi)
X
Oxalis (Oca)
X
MALAS HIERBAS QUE ACOMPAÑAN A PLANTAS CULTIVADAS O CRIANZA DE CAMELIDOS
Geranium
X
GENERALMENTE ASOCIADAS A CANALES DE
DRENAJE O IRRIGACION
Ciperacea
X
Myriophyllum
X
Rununculus
X
COMUNES
Labiateae
X
Cariofilacea
X

La producción de herramientas líticas también se dio en el sector, facilitándose esta
actividad por la disponibilidad de materia prima en la misma serranía. Por otro lado, se
realizaron pinturas rupestres, para lo que el paredón de Llawinkarka fue el soporte principal. Un aspecto relevante es la presencia de un ceramio Inka fino debajo del alero donde
se ubicó la unidad de excavación 1, lo cual conduce a entender que el sitio tuvo una importancia ceremonial, seguramente relacionado a la existencia de representaciones rupestres.
En Llawinkarka también se advierten otros artefactos líticos aparte de los instrumentos de labranza: cuchillos-raederas, raederas, raspadores, perforadores, buriles, percutores
y un pulidor. Las actividades realizadas en el sector podrían comprender además de la
elaboración de artefactos líticos, otras relacionadas al trabajo de hueso, madera y otros
materiales orgánicos como el cuero o fibra, donde fue preciso emplear el corte, raído y
perforación.
Llawinkarka muestra una continua presencia humana desde el período comprendido
entre el 1100 al 1450 DC hasta el período Republicano, pasando por la expansión Inka y
Colonia.
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Sitio Qullinkarka (pvp-5). Unidad de Excavación 2 (Figuras 26 y 56)
La Unidad de excavación 2 se ubica en la cueva de Qullinkarka, presenta las siguientes
dimensiones: 0.70 m x 1 m. Se identificaron cuatro estratos (Figura 56) que paso a describir.
El primer estrato (ue101) presentó tierra suelta, mezclada con pequeños guijarros,
de color 7,5 yr/5/4. En el lado este de la cueva a partir de 10 cm de profundidad aparece
una distinta coloración de la tierra (10 yr/3/4) que va a tener una presencia sólo en éste
sector hasta una profundidad de 42 cm (Figura 57a), es resultado de hogueras o fogones
realizados en el mismo sector (cerca al ingreso de la cueva) durante las dos últimas ocupaciones de la cueva (ue102). Hasta los primeros 20 cm de profundidad, en la excavación, el área quemada se extiende en la esquina oeste y gran parte del lado noroeste de
la unidad de excavación (65 cm x 17 a 20 cm de extensión), a los 30 cm el área quemada
se reduce, siendo visible solo al lado noroeste de la unidad de excavación (30 cm x 20 cm
de extensión), a 40 cm de profundidad el sector se reduce mucho más (10 cm x 20 cm de
extensión), hasta desaparecer.
Entre los 15 y 25 cm de profundidad se encuentra un relleno de piedras (ue103), que
correspondería a un segundo estrato; al parecer se debe inicialmente al desplome del techo
de la cueva y que posteriormente fue rellenado intencionalmente para lograr un nuevo
piso para la pequeña cueva. Como el relleno no es completamente horizontal y contiene
grandes piedras, en algunos sectores de la unidad de excavación éste relleno aparece ya a
los 5 cm de profundidad.
A 20 cm de profundidad se encontró una cabeza de ave (Cinclodes fuscus)8 denominada
en el registro de la excavación como ue104. Dejoux (1991:466) menciona una subespecie
Cinclus fuscus alviventris como propia del ambiente acuático del lago Titicaca; el hábitat de
esta especie son corrientes de agua o ciénagas húmedas (Ejeldsa and Krabbe 1990:341).
La distancia al sitio de ambientes similares a los descritos, hacen pensar que el ave fue
trasladada al lugar, probablemte para consumo.
A partir de los 20 cm de profundidad las paredes de la cueva se estrechan, siendo el
perfil estratigráfico más completo el del lado sudoeste de la unidad de excavación.
Un tercer estrato (ue105) corresponde a la ocupación más larga de la cueva, empieza
a 25 cm de la superficie, al iniciar la excavación y termina a 50 cm aproximadamente. El
color de la tierra es 7.5 yr/4/4 y compacidad friable, destaca la presencia de dos bloques de
piedra: una de forma triangular (25 x 30 cm), que al parecer cumplía la función de asiento,
y otra rectangular (50 x 40 cm), que posiblemente fue usada como yunque (ue106), ya que
alrededor se encontraban restos de talla y artefactos líticos que se describirán luego con
más detalle (Figura 57b).
El estrato iv (ue107) sólo fue excavado 10 cm por razones de seguridad, debido a
un probable desprendimiento de parte del techo de la cueva, por lo que fue preciso dejar
la excavación a 0. 60 m de profundidad. La matriz contenía guijarros, tierra compacta y
artefactos líticos. Por fuera de la cueva, gracias a una grieta que llega hasta el piso de la
cueva, se puede apreciar que éste estrato tiene además otros 50 cm más de profundidad.
8

La identificación de la especie fue realizada por Carmen Quiroga, investigadora de la Colección de Fauna
Boliviana.
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Figura 56. Estratigrafía del sitio Qullinkarka
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a

b
Figura 57. Unidad de excavación 2 - Sitio Qullinkarka (a) Estrato I (b) Estrato III
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Utilizando la matriz Harris se presenta a continuación la posición y relación entre
unidades estratigráficas de la excavación:
101

Área de
fogones

Estrato I

103

104

Estrato II
Cabeza de ave

105

106

Estrato III
Asiento y yunque de piedra

102

107

Estrato IV

La ocupación de la cueva Qullinkarka
Se fecharon tres muestras de material orgánico carbonizado del sitio Qullinkarka9, los
resultados se pueden ver en la Tabla 15.
Tabla Nro. 15
Fechados radiocarbónicos. Sitio Qullinkarka
Código Laboratorio
25880
25878
25879

Procedencia
Estrato III
Estrato III
Estrato IV

Años AP
970
1010
1850

Error
60
60
50

Cal DC (1σ)
1013-1162
989-1150
119-240

Cal DC (2σ)
977-1219
895-1168
71-326

La ocupación más temprana, que corresponde al estrato iv, se dio alrededor de 71-326
dc , es decir, coetánea conTiwanaku i y Pukara. Puesto que el estrato iv no fue excavado
totalmente (quedaban al menos 0,50 m de profundidad), es posible que la ocupación inicial
de la cueva se extendiera a la etapa final de la hegemonía Chiripa en la región.
Llama la atención, que a diferencia de los estratos de la excavación en Llawinkarka,
en todos los estratos de Qullinkarka no se encontró ni un solo fragmento cerámico, más
bien una cantidad de instrumentos líticos y desecho de producción lítica.
Los otros dos fechados que datan el estrato iii, indican una segunda ocupación de
la cueva entre el 885-1219 dc, es decir coetánea a la expansión de Tiwanaku iv-v en la
cuenca del Titicaca y principios de Umasuyu en la región. Tomando en cuenta que todavía
hubo una ocupación final, tras el relleno o desplome de parte del techo, probablemente la
ocupación esporádica en Qullinkarka se extendió a lo largo de la presencia Umasuyu en
la zona de estudio.
La descripción de los materiales arqueológicos en los contextos excavados nos permitirá aproximarnos a quienes ocuparon la cueva de Qullinkarka y las actividades que se
realizaron en cortos tiempos de permanencia.
10

9
10

Los fechados radiocarbónicos fueron realizados por William Whitehead del Quaternary Isotope Lab,
en la Universidad de Washington.
Fechado obtenido para el sitio de Titimani.
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Análisis tecno-tipológico de los artefactos líticos
Proceden del estrato i, 23 instrumentos líticos y un núcleo (Tabla 16), el detalle de los
instrumentos es el siguiente: dos percutores, un tajador, cuatro raspadores, dos raederas, seis cuchillos, un cuchillo-raedera, tres buriles, tres perforadores y un punta de
proyectil fragmentada. Del estrato ii proceden un tajador y un raspador-raedera. En el
estrato iii se encontraron 17 artefactos: dos percutores, dos tajadores, dos raspadores,
un raspador-raedera, un raspador-perforador, un cuchillo, una raedera-cuchillo, una
raedera-perforador, una raedera-raspador, dos cuchillos sin formatización, dos perforadores, una preforma. Del estrato iv proceden cinco instrumentos: tres raspadores, un
buril y un cuchillo-buril.
Sobre el uso de materias primas, son de origen local, probablemente la mayoría proceda
de la misma serranía. La cuarcita metamórfica (50%) y la arenisca (45.8%) son las materias
primas más empleadas, un ejemplar fue realizado en brecha con cuarzo y hematita y uno en
cuarzo blanco (2,08% respectivamente). La arenisca cuarzosa es un 16,3% de la muestra
total (49 artefactos) y la arenisca micácea un 18,4%. Un ejemplar de arenisca tiene granos
de hematita y otro ejemplar de cuarcita igualmente contiene este elemento.
Grupo tipológico Percutor (Tabla 17). Se trata de cuatro ejemplares, dos de ellos proceden del estrato i, vistos en norma frontal son de forma globular y tienen sección transversal biconvexa. gp-2-37 (Figura 58a y 59d) se encuentra fragmentado en un extremo,
posiblemente por el uso y fue elaborado en arenisca cuarzosa, tiene restos de pigmento
rojo en un extremo, tal vez fue usado para moler este material. gp-2- 26 (Figura 114) es
también un clasto sin evidencia de tallado, aunque de superficie más lisa.
Los otros dos ejemplares proceden del estrato iii, como los anteriores ejemplares
son clastos sin evidencia de lascado, en norma frontal tienen forma globular y la sección
transversal es biconvexa. gp-2-12 (Figura 59b) fue realizado en cuarcita con hematita y
gp-2-18 (Figura 59e), en arenisca cuarzosa.
Las dimensiones del grupo tipológico percutor se encuentran entre los siguientes rangos: 6 a 7 cm de largo, 3.5 a 6.5 cm de ancho y 2.2 a 3.2 cm de espesor, define un tamaño
apropiado para sujetar el instrumento con toda la mano. La materia prima principal es la
arenisca, por lo que su uso probablemente estuvo destinado a moler materiales de menor
dureza, así como materiales terrosos, como son los pigmentos, a excepción del único ejemplar de cuarcita que pudo tener un uso de percusión sobre piedra.
Grupo tipológico Tajador. Cuatro ejemplares son la muestra para este grupo tipológico, cuya caracterización se la puede observar en la Tabla 18. La materia prima preferente
para su elaboración es la cuarcita metamórfica (66,6%), en menor proporción la arenisca
cuarzosa (33,33%). Existe mucha variabilidad morfológica. Las dimensiones en éste grupo
tipológico son las siguientes: longitud 7 a 10.2 cm, ancho 3.3 a 8.6 cm y espesor 2.1 a 4.5 cm.
Del estrato I procede gp-2-27, un instrumento bifacial (Figura 60a), presenta retoque
lateral simple Las superficies no contienen córtex. La forma del borde activo es recta, su
ángulo es de 11o, con bisel asimétrico. Procede del estrato ii: gp-2-19 es un artefacto monofacial de arenisca cuarzosa (Figura 59c). El instrumento tiene un filo activo corto recto.
Del estrato iii proceden: gp-2-1 (Figura 60b y 61), instrumento bifacial elaborado en
cuarcita metamórfica, tiene un borde activo corto oblicuo y gp-2-6 (Figura 59a) instrumento realizado en cuarcita, con un borde activo largo convexo.
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Tabla Nro. 16
Artefactos líticos. Sitio PVP-5 (Qullinkarka). Estratos I, II, III y IV
Procedencia

ESTRATO
I

ESTRATO
II

ESTRATO
III

ESTRATO
IV

Código
GP-2-26
GP-2-37
GP-2-27
GP-2-42
GP-2-40
GP-2-46
GP-2-36
GP-2-28
GP-2-29
GP-2-31
GP-2-34
GP-2-48
GP-2-41
GP-2-44
GP-2-49
GP-2-30
GP-2-33
GP-2-39
GP-2-47
GP-2-38
GP-2-45
GP-2-32
GP-2-35
GP-2-43
GP-2-19
GP-2-15
GP-2-18
GP-2-1
GP-2-12
GP-2-6
GP-2-16
GP-2-13
GP-2-4
GP-2-11
GP-2-5
GP-2-2
GP-2-3
GP-2-14
GP-2-8
GP-2-9
GP-2-17
GP-2-10
GP-2-7
GP-2-52
GP-2-51
GP-2-54
GP-2-50
GP-2-53

Grupo tipológico
Percutor
Percutor
Tajador
Raspador
Raspador
Raspador
Raspador
Raedera
Raedera
Cuchillo
Cuchillo
Cuchillo
Cuchillo
Cuchillo
Cuchillo
Cuchillo-raedera
Buril
Buril
Buril fragmentado
Perforador embotado
Perforador
Perforador
Punta de proyectil (fragmentada)
Núcleo
Tajador
Raspador-raedera
Percutor
Tajador compuesto
Percutor
Tajador
Raspador-raedera
Raspador-perforador
Raspador
Raspador
Raedera-cuchillo
Raedera-perforador
Raedera-raspador
Cuchillo
Cuchillo sobre lasca (sin formatizacion)
Cuchillo sobre lasca (sin formatizacion)
Perforador
Perforador
Preforma
Raspador
Cuchillo-buril
Raspador
Raspador
Buril

Materia prima
Arenisca
Arenisca cuarzosa
Cuarcita metamórfica
Cuarcita metamórfica
Cuarcita metamórfica
Cuarcita metamórfica
Cuarzo blanco
Cuarcita metamórfica
Cuarcita metamórfica
Arenisca cuarzosa
Arenisca
Cuarcita metamórfica
Cuarcita metamórfica
Cuarcita metamórfica
Arenisca micácea
Arenisca cuarzosa
Cuarcita metamórfica
Arenisca micácea
Cuarcita metamórfica
Cuarcita metamórfica
Cuarcita metamórfica
Cuarcita metamórfica
Cuarcita metamórfica
Cuarcita metamórfica
Arenisca cuarzosa
Arenisca micácea
Arenisca cuarzosa
Cuarcita metamórfica
Cuarcita con hematita
Cuarcita metamórfica
Cuarcita metamórfica
Arenisca con granos de hematita
Cuarcita metamórfica
Arenisca micácea
Cuarcita metamórfica
Cuarcita metamórfica
Cuarcita metamórfica
Arenisca micácea
Arenisca cuarzosa
Arenisca micácea
Brecha con granos angulares de cuarzo y hematita
Arenisca micácea
Arenisca cuarzosa
Arenisca cuarzosa
Arenisca micácea
Arenisca
Arenisca micácea
Arenisca
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Tabla Nro. 17
Artefactos líticos. Sitio PVP-5 (Qullinkarka ). Estrato I
Grupo tipológico: Percutor
Código
GP-2-26
GP-2-37
GP-2-12
GP-2-18

Dimensiones (cm)
Long. Max. Ancho Max. Espesor
Arenisca
7
3,5
3
Arenisca cuarzosa
6
4
2,2
Cuarcita con hematita
7
4,7
3,2
Arenisca cuarzosa
6
6,5
2
Materia prima

Forma

Sección
transversal

Globular
Globular
Globular
Globular

Biconvexa
Biconvexa
Biconvexa
Biconvexa

Simetría
frontal

Simetría
Lateral

Simetría
sagital

Asimétrica Asimétrica Simétrica
Asimétrica Asimétrica Simétrica
Asimétrica Asimétrica Simétrica
Asimétrica Simétrica Simétrica

a

b
Figura 58. Percutores. Sitio Qullinkarka (a) GP-2-37 (b) GP-2-26

Cuarcita metamórfica

Estrato III

Estrato III

GP-2-1

GP-2-6

Cuarcita metamórfica

Arenisca cuarzosa

GP-2-19 Estrato II

Materia
prima

Cuarcita metamórfica

Ubicación

GP-2-27 Estrato I

Código

8

7

10,2

7,3

Long.
Max.

8,6

3,5

4,3

3,3

4,5

2,5

2,5

2,1

Profundos y Marginal
marginales

Profundos y Marginal y Corto
marginales parcialmente extendida

Corto

Largo

Monofa- Profundos y Marginal y Largo
cial
marginales parcialmente extendida

Bifacial

Monofa- Profundos y Marginal
cial
marginales

Bifacial

Sit.
Extensión
Profundidad
Extensión
lascados
lascados s/
Ancho
lascados
filos
Espesor
caras
caras
Max.

Dimensiones (cm)
Regularidad
Sección
borde y arista transversal

Borde activo recto,
bordes laterales rectos
Borde activo oblicuo;
bordes laterales rectos-ligeramente convexos convergentes
Forma de borde activo
convexo, bordes laterales rectos

Borde irregular Irregular
Arista sinuosa
irregular

Borde regular C u a d r a n Arista sinuosa gular
regular
Borde irregular Irregular
Arista sinuosa
irregular

Forma borde activo Borde irregular Irregular
ligeramente convexo, Arista sinuosa
bordes laterales recto irregular
e irregular

Forma borde activo
frontal y laterales

Tabla Nro. 18
Artefactos líticos. Sitio PVP-5 (Qullinkarka). Estratos I, II y III
Grupo tipológico: Tajador

F. Asimétrica
L. Asimétrica
S. Asimétrica

F. Asimétrica
L. Asimétrica
S. Asimétrica
F. Asimétrica
L. Asimétrica
S. Asimétrica

F. Asimétrica
L. Asimétrica
S. Asimétrica

Simetría
Frontal S
.Lateral S.
Sagital
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b

a

c

d

e

Figura 59. Tajadores y percutores. Sitio Qullinkarka (a) GP-2- 6; (b) GP-2-12; (c) GP-2-19; (d) GP-2-37; (e) GP-2-18

a

Figura 60. Tajadores. Sitio Qullinkarka (a) GP-2-27 (b) GP-2- 1

b
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Grupo tipológico Raspador. Las características del grupo tipológico se encuentran en la
Tabla 19. El rango de las dimensiones en la longitud oscila entre 3 a 7.5 cm, el ancho entre
2 a 5.2 cm y el espesor de 0.8 a 2.5 cm. Las materias primas son la cuarcita metamórfica y
la arenisca en similar proporción. Son instrumentos con formatización sumaria utilizando
lascados profundos y marginales, los bordes activos son largos y extendidos, generalmente
de forma convexa, un caso es recto y dentado y otro cóncavo.
Proceden del estrato i:
gp-2-40 (Figura 62 a y b), tiene frente de uso corto (1 cm largo) embotado, el ángulo del borde activo es oblicuo abrupto (85o), la forma el filo es recto, cuenta con un
dorso transversal para agarre. Presenta retoque lateral simple y córtex en un 50% del
instrumento.
gp-2-46 (Figura 62c y d), la forma del borde activo es ligeramente convexo y escalonado, con un ángulo de 117o, presenta dorso alto para sujetarlo con dedos índice, pulgar y
medio, el instrumento debió usarse con un movimiento de tracción y empuje alternados.
Instrumento de lasqueado unifacial que tiene aún un 60% de córtex.
gp-2-42 (Figura 63a), raspador con dorso transversal alto para ser sujetado, lascado
bifacial que ha dejado solo 5% de córtex.
gp-2-36 (Figura 63b), raspador corto de cuarzo blanco, se agarra con el dedo índice,
pulgar y medio. La forma el borde activo es convexo, tiene un ángulo oblicuo agudo (36o)
y bisel asimétrico.

Figura 61. Tajador. Sitio Qullinkarka. GP-2- 1

I

I

I

I

III

III

IV

IV

IV

GP-2-42

GP-2-40

GP-2-46

GP-2-36

GP-2-4

GP-2-11

GP-2-52

GP-2-54

GP-2-50

Código Estrato

Arenisca micácea

Arenisca

Arenisca
cuarzosa

Arenisca micácea

Cuarcita metamórfica

Cuarzo blanco

Cuarcita metamórfica

Cuarcita metamórfica

Materia
Prima

5,6

3

7,5

5,5

5,6

2,5

6

4

4

4

3

5,2

3,8

3,2

2,5

2

1,2

1,3

2,5

1,5

2,4

1,2

2,5

0,8

Extensión
Profundidad
Extenlascados
de lascado
sión filos
s/ caras

Bifacial

Bifacial

Bifacial

Bifacial

Profundo y P a r c i a l marginal
mente
extendido
Profundo y P a r c i a l marginal
mente
extendido
Profundo y P a r c i a l marginal
mente
extendido
Profundo y P a r c i a l marginal
mente
extendido
Convexo

Convexo

Concavo

Convexo

Recto
dentado

Ligeramente
convexo
Convexo

Forma
borde
activo

Largo

Convexo

Extendido Convexo

Largo

Largo

Monofacial Profundo y P a r c i a l - Corto
marginal
mente
extendido
Monofacial Profundo y Extendido Largo
marginal

Profundo y P a r c i a l - Largo
marginal
mente
extendido
Monofacial Profundo y P a r c i a l - Extendido
marginal
mente
extendido
Bifacial
Profundo
Extendido Largo

Dimensiones (cm)
Sit.
lascados
Long. Ancho
Espesor
caras
Max. Max.
Cuarcita me- 4,2
2,4
2,2
Monofacial
tamórfica
Borde irregular
Arista sinuosa
irregular
Borde irregular
Arista sinuosa
irregular
Borde irregular
Arista sinuosa
irregular
Borde regular
Arista sinuosa
regular
Borde regular
Arista sinuosa
regular
Borde irregular
Arista sinuosa
irregular
Borde irregular
Arista sinuosa
irregular
Borde irregular
Arista sinuosa
irregular
Borde irregular
Arista sinuosa
irregular

Regularidad
borde y arista

Simetría
frontal

Simetría
lateral

Irregular

Irregular

Triangular

Irregular

Irregular

Asimétrica Asimétrica

Asimétrica Asimétrica Asimétrica

Asimétrica Asimétrica Asimétrica

Simétrica

Asimétrica Asimétrica Asimétrica

Asimétrica Asimétrica Asimétrica

Asimétrica Asimétrica Asimétrica

Asimétrica Asimétrica Asimétrica

Irregular

Irregular

Asimétrica Asimétrica Asimétrica

Asimétrica Asimétrica Asimétrica

Simetría
Sagital

Irregular

Triangular

Sección
transversal

Tabla Nro. 19
Grupo tipológico Raspador. Sitio PVP-5 (Qullinkarka). Estratos I, III y IV
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a

b

c

d
Figura 62. Raspadores. Sitio Qullinkarka. (a) GP-2-40(b) GP-2-40 (c) GP-2-46 (d) GP-2-46

139

excavaciones arqueológicas en qullinkarka y llawinkarka

b

a

c

d
Figura 63. Raspadores. Sitio Qullinkarka (a) GP-2-42 (b) GP-2-36 (c) GP-2-52 (d) GP-2-52
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Proceden del estrato iii: gp-2-4 (Figura 64a), instrumento bifacial con un sólo borde
activo cóncavo que podría haber tenido la función de cortar huesos o madera por raspado y
gp-2-11 (Figura 64b), forma de borde activo convexo, con un ángulo 44o y bisel asimétrico,
presenta retoque lateral simple.
Del estrato iv provienen:
gp-2-52 (Figura 63 c y d), instrumento bifacial, con retoque facial marginal simple y
0% de córtex. Tiene un borde activo denticulado, de forma convexa, con un ángulo oblicuo
agudo (60%) y bisel asimétrico. Presenta dorso alto para sujetar apoyando el dedo índice,
se puede advertir un rebaje en una de las caras para apoyar el dedo medio.
gp-2-54 (Figura 64c), instrumento bifacial con retoque lateral opuesto, mantiene un
10% de córtex. La forma del borde activo es convexo, con un ángulo de filo 85o y bisel
asimétrico, tiene dorso alto para sujetar apoyando el dedo índice, en una de las caras se ha
realizado un rebaje para apoyar el dedo pulgar.
gp-2-50 (Figura 65 a y b), instrumento terminado que presenta retoque bimarginalmarginal simple, mantiene un 25% de córtex. La forma de borde activo es convexa, con
un ángulo de filo oblicuo abrupto (85o), muestra retoques grandes e irregulares y frente de
uso amplio, bisel asimétrico, tiene rebaje en una de las caras para apoyar el dedo pulgar.
Grupo tipológico Cuchillo. Las características del grupo tipológico cuchillo se las
puede observar en la Tabla 20, son artefactos con formatización sumaria y filos naturales
con rastros complementarios, monofaciales y bifaciales, con lascados profundos y marginales y bordes activos largos, extendidos y en un caso perimetral, generalmente de forma
convexa y recta. Las dimensiones muestran un rango en la longitud de entre 3.2 a 12 cm,
en el ancho entre 2.2 a 7 cm y el espesor de 0.6 a 5 cm. Las materias primas empleadas
son la arenisca (66,6%), con sus variantes más comunes: la arenisca micácea (33.3%) y la
arenisca cuarzosa (22,2%); en segundo lugar está la cuarcita metamórfica con un 33% del
total de instrumentos clasificados.

b

a

c
Figura 64. Raspadores. Sitio Qullinkarka (a) GP-2-4 (b) GP-2-11 (c) GP-2-54
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a

b

Figura 65. Raspadores. Sitio Qullinkarka (a) GP-2-50 (b) GP-2-50
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I

I

I

I

I

I

III

III

III

GP-2-31

GP-2-34

GP-2-48

GP-2-41

GP-2-44

GP-2-49

GP-2-8

GP-2-9

GP-2-14

Código Estrato

Cuarcita metamórfica
Cuarcita metamórfica
Cuarcita metamórfica
Arenisca micácea
Arenisca
cuarzosa
Arenisca micácea
Arenisca micácea

Arenisca
cuarzosa
Arenisca

Materia
Prima

7,5

8,3

12,2

3,5

4,2

3,9

4,5

3,4

4,7

4,2

7

1,5

2

2,6

2,5

4,6

1,2

3

3

5

1,3

1,5

0,6

0,7

Simetría
frontal

Simetría
lateral

Simétrica

Asimétrica Asimétrica

Asimétrica Asimétrica Asimétrica

Simetría
Sagital

Triangular

Simétrica

Asimétrica Asimétrica

Asimétrica Asimétrica

Asimétrica Asimétrica

Asimétrica Asimétrica Simétrica

Asimétrica Asimétrica Asimétrica

S u b t r i a n - Simétrica
gular
Triangular Simétrica

Irregular

Irregular

Plano con- Asimétrica Asimétrica Asimétrica
vexa
Triangular Asimétrica Asimétrica Asimétrica

Triangular

Triangular

Regularidad borde
Sección
y arista
transversal

Borde irregular Arista sinuosa Irregular
Borde regular Arista
sinuosa regular
Bifacial
Marginales Marginal
Largo
Borde regular Arista
recta regular
Monofacial Marginales Marginal
Largo
Borde irregular Arista sinuosa Irregular
Bifacial
Marginales Marginal
Largo
Borde regular Arista
recta regular
Bifacial
Profundos y Parcialmen- Largo
Borde irregular Arismarginales te extendido
ta sinuosa Irregular
Largo
Borde irregular Arista sinuosa Irregular
Largo
Borde irregular Arista sinuosa Irregular
Monofacial Perimetral Borde irregular Arista sinuosa Irregular

Extensión
Profundidad
Extensión
lascados s/
de lascado
filos
caras

Profundos y Parcialmen- Extendido
marginales te extendido
Monofacial Marginales Marginal
Largo

Dimensiones (cm)
Sit.
lascados
Long. Ancho
Espesor
caras
Max.
Max.
3,2
2,2
1,1
Bifacial

Tabla Nro. 20
Grupo tipológico cuchillo. Sitio PVP-5 (Qullinkarka). Estratos I y III
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Provienen del Estrato I los siguientes ejemplares:
gp-2-31 (Figura 66a), presenta un borde activo de forma convexa, ligeramente aserrado,
con un ángulo de 16o y bisel simétrico; tiene retoque bifacial y solo 4% de córtex. Cuenta
con dorso transversal para sujetar.
gp-2-34 (Figura 66b), instrumento con un borde activo ligeramente convexo y con un
ángulo de 12o, presenta dorso para agarrar, fue realizado sobre una lasca.
gp-2-48 (Figura 66c), la forma de su borde activo es recto, con un ángulo de 28o y
bisel simétrico, el dorso conserva córtex, se sujeta el instrumento con el pulgar e índice,
tiene retoque bimarginal simple.
gp-2-41 (Figura 67a), instrumento monofacial, con retoque lateral simple, borde
activo convexo, con un ángulo de 23o y bisel asimétrico, cuenta con dorso alto en el lado
opuesto al borde activo.

a

b

c
Figura 66. Cuchillos. Sitio Qullinkarka. (a) GP-2-31 (b) GP-2-34 (c) GP-2-48
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gp-2-44 (Figura 67b) instrumento monofacial sobre lasca, tiene retoque marginal
simple y 50% de córtex, se trata de un cuchillo con dorso, para apoyar el dedo índice, la
forma borde activo es recto a ligeramente convexo y aserrado, con un ángulo de 12o y bisel
simétrico.
gp-2-49 (Figura 67c), es un instrumento bifacial sobre lasca que presenta retoque lateral simple y 6% de córtex. La forma del borde activo es recto ligeramente aserrado, con
un ángulo de 4o y bisel simétrico, cuenta con dorso para agarrar el instrumento.

a

b

c
Figura 67. Cuchillos. Sitio Qullinkarka (a) GP-2-41 (b) GP-2-44 (c) GP-2-49
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Los siguientes cuchillos provienen del estrato iii:
gp-2-8 realizado sobre una lasca, no presenta lasqueado. gp-2-9, como en el caso
anterior realizado sobre lasca, de la que se utilizó su borde natural, tiene un dorso para
sujetarlo. gp-2-14 es un instrumento monofacial, presenta retoque bilateral simple, el
borde activo ocupa todo el perímetro del artefacto.
Grupo tipológico Raedera. La caracterización del grupo tipológico Raedera se la puede
ver en la Tabla 21. Solo cuenta con dos ejemplares de cuarcita metamórfica, que provienen
del estrato i.
Tabla Nro. 21
Sitio PVP-5 (Qullinkarka). Estrato I
Grupo tipológico: Raedera
Variable
Situación lascado caras
Profundidad lascado borde
Extensión lascado caras
Conformación del borde
Regularidad borde y arista
Extensión relativa del filo
Sección transversal
Simetría Lateral
Simetría Frontal
Simetría Sagital

Grupo tipológico Cuchillo-Raedera
Bifacial
Profundos y marginales
Marginal o parcialmente extendidos
Normal
Borde regular o irregular
Arista sinuosa irregular o sinuosa regular
Extendido
Irregular o biconvexa
Asimétrica
Asimétrica
Asimétrica

gp-2-28 (Figura 68a), instrumento bifacial, mantiene un 50% de córtex. La profundidad
de lascado es marginal, la extensión de lascado en las caras es parcialmente extendido. Es
una raedera monolateral, la forma del borde activo es recta a ligeramente convexa, borde
regular, arista simétrica regular, extensión del filo largo. Se observa asimetría sagital, lateral
y frontal. Su sección transversal es cuadrangular. Tiene las siguientes dimensiones: largo
5 cm, ancho 5.5 cm y espesor 2 cm.
gp-2-29 (Figura 68b), instrumento bifacial con dos bordes activos, uno cóncavo y el
otro recto, con ángulos oblicuo-agudos, el borde activo recto tiene un ángulo de 49o y bisel
asimétrico, tiene retoque marginal simple-opuesto, la profundidad de lascado es profundo
y marginal, la extensión del lascado marginal, los bordes activos son irregulares y las aristas
sinuosa irregulares, el filo es extendido. Mantiene un 30% de córtex. Su sección transversal
es irregular. Presenta asimetría sagital, lateral y frontal. Sus dimensiones son: largo 5 cm,
ancho 3 cm y espesor 1 cm.,
Grupo tipológico Raspador- Raedera. Las características se las detalla en la Tabla 22.
Dos de los tres ejemplares utiliza la cuarcita metamórfica como materia prima y el ejemplar
restante, arenisca micácea. Los rangos de las dimensiones son: longitud 5 cm, ancho entre 3
y 5.5 cm, espesor 1 a 2 cm. Son instrumentos mono y bifaciales, con formatización sumaria
y filos naturales con rastros complementarios, en el caso de los instrumentos con formalización sumaria presentan lascado profundo y/o marginal, parcialmente extendido, los filos
son largos y extendidos. El borde activo es irregular y la arista sinuosa irregular, asimetría
en norma frontal lateral y sagital, con secciones transversales triangulares o irregulares.
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e
Figura 68. Raederas. Sitio Qullinkarka (a) GP-2-28 (b) GP-2-29 (c) GP-2-29
Raspadores-raedera. Sitio Qullinkarka (c) GP-2-15 (d) GP-2-16 (e) GP-2-3
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Tabla Nro. 22
Grupo tipológico Raspador-Raedera. Sitio PVP-5 (Qullinkarka). Estratos II y III

Código Estrato

Dimensiones (cm)
ExtenSit.
ProfunMateria
sión
lascados didad de
Long.
Ancho
Prima
Espesor caras lascado lascados
Max. Max.
s/ caras

Extensión
filos

Regulari- Sección SimeSimeSimetría
dad borde transver- tría
tría
frontal
y arista
sal
Sagital
lateral

GP-2-15

II

Arenisca
micácea

5

5,5

2

Bifacial

Profundos y
marginales

Marginal Largo
y parcialmente extendidos

Borde irre- Triangu- A s i m é - A s i m é - A s i m é gular Arista lar
trica
trica
trica
sinuosa
irregular

GP-2-16

III

Cuarcita
metamórfica

5

3

1

Monofa- P r o f u n cial
dos y
marginales

P a rc i a l - Largo
mente
extendidos

Borde irre- Irregular A s i m é - A s i m é - A s i m é gular Arista
trica
trica
trica
sinuosa
irregular

GP-2-3

III

Cuarcita
metamórfica

5

3

1

Bifacial

P a rc i a l - Extendi- Borde irre- Irregular A s i m é - A s i m é - A s i m é m e n t e do
gular Arista
trica
trica
trica
extendisinuosa
dos
irregular

Profundos y
marginales

Del estrato ii proceden: gp-2-15 (Figura 68c), instrumento elaborado en una lasca de
arenisca micácea, el borde activo es un filo natural de forma dentada, con un retoque mínimo
complementario. gp-2-16 (Figura 68d), instrumento monofacial en cuarcita metamórfica, sólo
uno de los tres bordes es trabajado y presenta forma dentada, tiene retoque marginal simple.
Procede del estrato iii, gp-2-3 (Figura 68e), instrumento realizado en cuarcita metamórfica, tiene el borde activo de forma convexa y presenta retoque marginal simple.
Grupo tipológico Cuchillo Raedera. Su caracterización se la detalla en la Tabla 23. Se
cuenta con dos ejemplares.
Tabla Nro. 23
Sitio PVP-5 (Qullinkarka). Estratos I y III
Grupo tipológico: Cuchillo-Raedera
Variable
Situación lascado caras
Profundidad lascado borde
Extensión lascado caras
Conformación del borde
Regularidad borde y arista
Extensión relativa del filo
Sección transversal
Simetría Frontal
Simetría Lataral
Simetría Sagital

Grupo tipológico Cuchillo-Raedera
Monofacial
Profundos y marginales o marginales
Marginal
Normal
Borde regular o irregular
Arista sinuosa irregular o sinuosa regular
Largo o Extendido
Irregular
Asimétrica
Asimétrica
Asimétrica

Procede del estrato i, gp-2-30 (Figura 69a), instrumento realizado en arenisca cuarzosa,
tiene las siguientes dimensiones: largo 4.4 cm, ancho 2.5 cm y espesor 0.6 cm. La forma
del filo activo es cóncava, con un ángulo de 5o, posiblemente usado para cortar hueso u
otros objetos cilíndricos, el borde activo es regular y la arista sinuosa regular, la extensión
del filo, largo. Es un instrumento unifacial, mantiene 50% el córtex, la profundidad del
lascado y la extensión de los lascados es marginal, la sección transversal es irregular y presenta asimetría sagital, lateral y frontal.
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Del estrato iii proviene gp-2-5 (Figura 69b), es un instrumento bifacial, presenta
retoque facial y marginal y fue trabajado en cuarcita metamórfica. El artefacto acabado
tiene las siguientes dimensiones: largo 2.5 cm, ancho 2.9 cm y espesor 0.9 cm, con sección
transversal irregular. La profundidad de los lascados son profundos y marginales, la extensión de los lascados sobre la cara marginales, presenta asimetría sagital, lateral y frontal.
La forma del borde activo más extenso es cóncava e irregular y la arista sinuosa irregular.
Presenta un segundo borde activo corto en ángulo diedro.

a

b
Figura 69. Cuchillos-raedera. Sitio Qullinkarka (a) GP-2-30 (b) GP-2-5

Grupo tipológico Buril. La caracterización de este grupo tipológico la podemos ver
en la Tabla 24. Se trata de cuatro artefactos la mitad de los cuales fue realizado en arenisca
y el restante 50% en cuarcita metamórfica, los rangos en que oscilan las dimensiones son;
largo de 3.3 a 6.5 cm, ancho 2 a 4 cm y espesor 1.1 a 3.5 cm, la situación de los lascados es
bifacial, la profundidad de lascado generalmente marginales, solo en un caso profundo y
marginal, la extensión del lascado es marginal, presentan un ápice activo, la sección transversal de los instrumentos es triangular e irregular.
Proceden del estrato i:
gp-2-33 (Figura 70a), elaborado sobre lasca con el extremo distal en ángulo diedro,
tiene talla bifacial, aunque no presenta retoque, mantiene solo un 20% de córtex.
gp-2-39, buril atípico (Figura 70b), con el extremo distal en ángulo diedro, donde se
observa rastros de pigmento rojo. Presenta retoque bilateral simple y tiene 40% de córtex.
gp-2-47 buril fragmentado en el extremo distal (Figura 70c), es un instrumento bifacial,
que mantiene un 60% de córtex.
Del estrato iv procede gp-2-53, buril atípico (Figura 70d) bifacial, con retoque facialmarginal simple, presenta dorso para sujetar con dedos índice y pulgar.
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d
Figura 70. Buriles. Sitio Qullinkarka (a) GP-2-33 (b) GP-2-39 (c) GP-2-47(d) GP-2-53
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Tabla Nro. 24
Grupo tipológico Buril. Sitio PVP-5 (Qullinkarka). Estratos I y IV
Código Estrato

Dimensiones (cm)
Sit.
ProfunMateria
lascados didad de
Prima Long. Ancho Espesor
caras
lascado
Max. Max.

Extensión Extensión
lascados
ápice
s/ caras
activo

Sección
transversal

Simetría
Sagital

Simetría
frontal

Simetría
lateral

GP-2-33

I

Cuarcita
metamórfica

5,1

2

1,3

Bifacial

Marginales Marginal

Restringido Triangular Asimétrica Asimétrica Asimétrica

GP-2-39

I

Arenisca
micácea

6,5

4

3,5

Bifacial

Marginales Marginal

Restringido Irregular

GP-2-47

I

Cuarcita
metamórfica

3,3

3,6

1,1

Bifacial

Marginales Marginal

Restringido Triangular Asimétrica Asimétrica Asimétrica

GP-2-53

IV

Arenisca

6,5

3

1,5

Bifacial

Profundos y Marginal
marginales

Restringido Irregular

Asimétrica Asimétrica Asimétrica

Asimétrica Asimétrica Asimétrica

Grupo tipológico Perforador (Ver Tabla 25). Se trata de cinco ejemplares, tres de los
cuales fueron hechos en cuarcita metamórfica, uno en arenisca micácea y el último en brecha
con granos de cuarcita y hematita. Los rangos de dimensión son: longitud 3.5 a 5.3 cm, ancho
1.3 a 3.8 y espesor 0.8 a 1.8 cm. La situación del lascado es bifacial, solo un caso monofacial,
presentan ápice activo y filo restringido, la profundidad del lascado es marginal y profundo
y marginal y la extensión del lascado en las caras es parcialmente extendido y marginal.
Tabla Nro. 25
Grupo tipológico Perforador. Sitio PVP-5 (Qullinkarka). Estratos I y III
Código Estrato Materia
Dimensiones (cm)
Sit.
Prima Long. Ancho Espesor lascados
caras
Max. Max.

ProfunExtensión Extensión Sección Simetría
didad de lascados s/ ápice
transver- Sagital
lascado
caras
activo
sal

Simetría Simetría
frontal
lateral

GP-2-38

I

C u a rc i t a
metamórfica

4,9

3,8

1,3

Bifacial

Profundos Parcialmen- R e s t r i n - Irregular
y margina- te extendi- gido
les
dos

Asimétrica Asimétrica Asimétrica

GP-2-45

I

C u a rc i t a
metamórfica

3,5

3,2

1,8

Bifacial

Profundos Parcialmen- R e s t r i n - Irregular
y margina- te extendi- gido
les
dos

Asimétrica Asimétrica Asimétrica

GP-2-32

I

C u a rc i t a
metamórfica

4

1,3

0,8

Bifacial

Marginales Parcialmen- R e s t r i n - Triangular Asimétrica Asimétrica Asimétrica
te extendi- gido
dos

GP-2-17

III

Brecha
con granos angulares
de cuarzo
y hematita

5,3

3,6

1,8

Bifacial

Profundos Parcialmen- R e s t r i n - Biconvexa Asimétrica Asimétrica Asimétrica
y margina- te extendi- gido
les
dos

GP-2-10

III

Arenisca
micácea

4,8

2,5

0,8

Monofacial Marginales Marginal

R e s t r i n - P l a n o - Asimétrica Asimétrica Asimétrica
gido
convexa

Del estrato i proceden:
gp-2-38 (Figura 71a), instrumento bifacial sin retoque, con solo 5% de córtex. Tiene
un ápice activo en ángulo diedro embotado,
gp-2-45, perforador bifacial (Figura 71b), con 0% de córtex, presenta retoque bilateral
simple y el ápice activo en ángulo diedro.
gp-2-32 instrumento bifacial (Figura 71c), presenta retoque bilateral, mantiene un
20% de córtex. Tiene el ápice activo en ángulo diedro.
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Figura 71. Perforadores. Sitio Qullinkarka. (a) GP-2-38 (b) GP-2-45 (c) GP-2-32 (d) GP-2-17 (e) GP-2-10
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Del estrato iii proceden:
gp-2-17 (Figura 71d), instrumento globular, presenta retoque marginal doble.
gp-2-10 (Figura 71e), instrumento bifacial terminado, presenta retoque marginal doble.
Grupo tipológico Raspador-perforador. Con un solo ejemplar, gp-2-13 (Figura 72a),
que procede del estrato iii, se trata de un instrumento monofacial con retoque marginal
simple, elaborado en arenisca con granos de hematita, tiene las siguientes dimensiones: largo
9 cm, ancho 5 cm y espesor 1.4 cm. Su sección transversal es irregular, presenta asimetría
sagital, frontal y lateral. El borde activo es irregular, de arista sinuosa irregular, la extensión
del filo corto, además tiene un ápice activo, que indica una doble función del instrumento.
Los lascados son profundos y la extensión de los lascados sobre la cara marginal.
Grupo tipológico Raedera-perforador. Igualmente se cuenta con un solo ejemplar
que procede del estrato iii, se trata de gp-2-2 (Figura 72b), es un instrumento bifacial
con retoque marginal simple, fue realizado en cuarcita metamórfica, tiene las siguientes
dimensiones: largo 6.2 cm, ancho 3.3 cm y espesor 2 cm, la extensión de los lascados es
parcialmente extendido y la profundidad de los lascados es profunda y marginal. La forma
del borde activo es convexa, este borde es regular y la arista recta regular, la extensión
del filo largo. Además el instrumento presenta un ápice activo. La sección transversal del
instrumento es irregular, presenta asimetría frontal, sagital y lateral.
Grupo tipológico Cuchillo-buril. El único ejemplar del grupo tipológico procede del
estrato iv, se trata de gp-2-51 (Figura 72c). El instrumento tiene las siguientes dimensiones: largo 5.2 cm, ancho 2.3 cm y espesor 1 cm. y fue realizado en arenisca micácea. Tiene
lascado bifacial y retoque lateral simple. La forma el filo activo es recto-convexo, de bisel
simétrico con un ángulo de 16o, el borde activo es irregular y la arista sinuosa regular, la
extensión del borde activo es extendido, presenta un dorso para la aprehensión del artefacto,
además cuenta con un ápice activo que le da doble función. La profundidad y extensión del
lascado es marginal, tiene la sección transversal irregular y asimetría sagital, frontal y lateral.
Grupo tipológico Punta de proyectil. Se cuenta con un solo ejemplar: gp-2-35 (Figura
72d), se trata de una punta de proyectil rota de hoja triangular con base cóncava, realizada
en cuarcita metamórfica, al parecer se fracturó en el proceso de producción, por lo que la
situación del lascado es monofacial, con 0% de córtex, presenta retoque marginal simple,
la profundidad del lascado es profundo y marginal, la extensión de los lascados marginal y
parcialmente extendido. La punta de proyectil rota tiene las siguientes dimensiones: largo
24 mm, ancho 22 mm y espesor 6 mm. La escotadura basal actual tiene 6.4 mm de ancho
y 2.4 mm de profundidad, pero los rebajes realizados indican que la escotadura llegaría a
17 mm de ancho y 6.2 mm de profundidad, también presenta una modificación cóncava
a 10 mm desde la base. Se estima que la longitud de la punta completa seria alrededor de
50 mm. El borde activo es regular y extendido, la arista recta regular, tiene una sección
transversal biconvexa irregular y presenta asimetría lateral, sagital y frontal.
Haciendo comparación con otras puntas de proyectil de la región circumtiticaca, la
más aproximada en forma y dimensiones es el tipo 5c, forma triangular grande con base
cóncava (Klink y Aldenderfer 2005:50-51) de la tipología de puntas de proyectil para las
tierras altas de los Andes Centrosur. Las dimensiones de este tipo son de 30 mm o más y
puede existir o no modificación del borde. Se considera estas puntas diagnósticas para el
Arcaico Terminal hacia el Formativo (2400 ac-500 c). El tipo 5d, es similar en forma,
pero con longitud menor a 30 mm.
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Figura 72. Sitio Qullinkarka (a) Raspador- perforador GP-2-13 (b) Raedera-perforador GP-2-2 (c) Cuchillo-buril GP-2-51
(d) Punta de proyectil fracturada GP-2-35
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En el caso de la excavación en Qullinkarka, la datación de la punta correspondería a
una fecha posterior a 885-1219 dc, lo cual indica una pervivencia de este tipo en la cuenca
del Titicaca más allá de los limites propuestos en la cronología de Klink y Aldenderfer
(2005), este aspecto tiene implicancias para la interpretación del conjunto de artefactos
encontrados en Qullinkarka, que se discutirán más adelante.
Grupo tipológico Núcleo desecho de talla. Del estrato i procede gp-2-43, un núcleo
amorfo, que implica un grado mínimo de requerimientos de tamaños y formas (Carbonelli
2011:26). La ausencia de núcleos puede tener que ver con el traslado de formas base a la
cueva para terminar las siguientes fases de producción de artefactos líticos, uso de guijarros como formas base de artefactos de molienda y lascas para filos naturales con rasgos
complementarios o extracción de lascas de otras de tamaño mayor.
Preforma. Procede del estrato iii, numerada como gp-2-7, tiene lascado monofacial,
fue realizada en arenisca cuarzosa, con la sección transversal subtriangular alargada.
Desecho de talla. Todos los niveles presentaron desecho de talla, en los estratos i y iii
predomina como materia prima la cuarcita metamórfica y en segundo lugar la arenisca,
aunque no se cuenta con toda la muestra del estrato iv, porque no fue íntegramente excavado, hay una mayor presencia de la arenisca, respecto a la cuarcita metamórfica. Solo en
el estrato i se encontraron algunas lascas con corteza de calcedonia, sin embargo no existe
ningún artefacto acabado con esta materia prima, por lo que se presume el transporte de
artefactos acabados. El desecho de talla muestra lascas primarias, secundarias y de retoque, como se advirtió en la descripción de los instrumentos se tiende a la producción de
artefactos con formatización sumaria o con rastros complementarios en los filos, lo que
indica una estrategia de escasa inversión de trabajo en la manufactura de artefactos líticos.
Asociación estratigráfica de pigmentos y análisis de difracción de rayos x
Durante la excavación se ha realizado el hallazgo de trozos de minerales utilizados como
pigmentos. A 0.10 m de profundidad se encontraron siete pedazos de pigmento, seis de
color rojo y uno con tonalidad amarilla. Uno de los ejemplares de color rojo estaba desgastado, al parecer por frotamiento con otra materia dura. A 0.20 m se hallaron tres pedazos
de pigmento color rojo.
Entre los 0.30 y 0.40 m de la excavación se encontraron catorce pedazos de pigmento
de color rojo, sólo cuatro de estos tenían los bordes desgastados por frotamiento. Estos
fragmentos de mineral corresponden al Estrato iii, que fue datado en 885-1219 dc.
A 0.50 m de profundidad se hallaron trece pedazos de pimento, doce de color rojo
y uno de tono amarillento, uno de los pedazos de mineral presentaba bordes desgastados, el estrato iv ubicado entre los 0.50 y 0.60 m de profundidad fue fechado entre el
71-326 dc.
En la excavación no se encontraron materiales arqueológicos pintados, solamente
una mano de moler presentaba restos de pigmento rojo, lo que nos hace presuponer que
el hallazgo de estos pigmentos hayan sido utilizados en la pintura rupestre de la cueva
Qullinkarka, predominando en la muestra de fragmentos de pigmento el color rojo, mismo color de las representaciones plasmadas en las paredes interiores de la cueva. Por las
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paredes desgastadas de algunos fragmentos, es posible pensar que fueran empleados como
“lápices” para delinear las representaciones o realizar los diseños, y los restos de pigmento
en una mano de moler también es un indicador que los minerales habrían sido pulverizados
a través de la molienda para la realización de las pinturas rupestres.
Se utilizaron dos muestras de pigmentos minerales para análisis de difracción de rayos
x, con el fin de confirmar la fuente de aprovisionamiento. Las muestras fueron expuestas a
la emisión de Rayos x, los picos que aparecen en la gráfica resultante son indicadores de la
intensidad de presencia de los diferentes elementos químicos en la muestra. Los porcentajes
mayores a 1% son los mayoritarios. Los porcentajes entre 0.1 y 1 % son minoritarios y los
porcentajes menores al 0.1 % son trazas.
La muestra Nº 1 proviene del estrato iii, de la unidad de excavación ii (sitio Qullinkarka).
Los componentes muestran que el Hierro es el componente principal junto al Titanio, y
son componentes minoritarios, el Calcio, que muestra alteraciones hipo o hipergénicas,
es decir de origen hidrotermal, lo que hace pensar que la muestra proviene de una veta
hidrotermal, también está el Estroncio, y Bario. Otros componentes que por su cantidad
presentan solo trazas son: Zirconio, Níquel, Cobre, Zinc, Plomo y Arsénico.
En el caso de la Muestra Nº 2, proviene de la superficie de la quebrada Wilalaqi, una
cantera de mineral terroso color rojo, de donde proviene su nombre. Los componentes son
similares, Hierro y Titanio como mayoritarios y componentes minoritarios son el Calcio
que también está presente en la muestra Nº 2, aunque presenta menos alteración que en
la Muestra Nº 1. Además del Calcio, se muestra la presencia de Arsénico, Estroncio, Zirconio. Trazas de Níquel, Cobre, Zinc, Plomo y Bario. Existe una menor concentración de
hierro en esta muestra, respecto a la anterior, lo cual puede deberse a la proveniencia de
la muestra 1, de un ejemplar al azar recogido de la superficie, mientras que los trozos de
pigmento encontrados en la excavación seguramente siguieron un proceso de selección,
donde la concentración de hierro de los especímenes que resultan en una coloración más
intensa del color rojo eran preferidos para la realización de pinturas rupestres.
El aprovisionamiento de pigmentos para la realización de las pinturas rupestres en
Gran Puni se realizaba en Wilalaqi, mediante minería a cielo abierto, debido a la abundante
presencia en superficie del mineral terroso que podía ser extraído en la superficie, sin la
necesidad de la excavación de socavones.
Análisis palinológico (Ver Tabla 26)
Fueron analizadas dos muestras de la excavación en Qullinkarka, ambas tomadas del estrato
i. La muestra 2 de flot pesado, proveniente de la ue101. La muestra 3 corresponde a flot
liviano proveniente de un fogón (ue102).
Según los datos provenientes de ambos análisis, la vegetación de la serranía donde se
encuentra Qullinkarka, a finales de la expansión Tiwanaku e inicios de la ocupación Umasuyo, incluía helechos (Dryopteris/Elaphoglossum con un 50% y 40%, Polypodium con 1% y
2% respectivamente en las muestras 2 y 3), queñua (Polylepis 11% en ambas muestras), tola
(Asteraceae 8% en ambas muestras). Otras plantas comunes identificadas en ambas muestras
son: Labiateae y Cariofilacea; Cheilanthes, con un 2% solo representada en la muestra 3.
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Tabla Nro. 26
Comparación del análisis palinológico de las muestras de Llawinkarka y Qullinkarka
Número de muestra
PROCEDENCIA
PLANTAS SILVESTRES
Dryopteris/Elaphoglossum (helecho)
Polypodium (helecho)
Asteraceae (Tola)
Polylepis (Queñua)
PLANTAS CULTIVADAS
Solanum (Papa)
Chenopodium (Quinua)
Lupinus (Tarwi)
Oxalis (Oca)
Tropaeolum (Mashua o Isaño)
Ullucus (Papalisa)
Opuntia (Tuna)
HIERBAS QUE ACOMPAÑAN A PLANTAS CULTIVADAS
O CRIANZA DE CAMELIDOS
Rumex
Plantago
Geranium
GENERALMENTE ASOCIADAS A CANALES DE DRENAJE
O IRRIGACION
Ciperacea
Myriophyllum
Rununculus
COMUNES
Labiateae
Cariofilacea
Cheilanthes

Muestra 1
Sitio Llawinkarka.
Estrato II

Muestra 2
Sitio Qullinkarka.
Estrato I

Muestra 3
Sitio Qullinkarka.
Estrato I (fogon)

30%
5%
20%
4%

50%
1%
8%
11%

40%
2%
8%
11%

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
2%

X

Así mismo, las familias de plantas cultivadas identificadas en las muestras 2 y 3 son papa
(Solanum), quinua (Chenopodium), tarwi (Lupinus), oca (Oxalis), mashua o isaño (Tropaeolum),
papalisa (Ullucus) y tuna (Opuntia), observándose una más amplia variedad que en la muestra
de Llawinkarka. El análisis también identificó hierbas que acompañan a plantas cultivadas o
a la crianza de camélidos (Rumex y Plantago), y otras que generalmente se asocian a canales
de riego (Ciperacea, Myriophyllum y Rununculus, esta última solo representada en la muestra
3), cabe mencionar que una especie de plantas acuáticas proveniente del Lago Titicaca
(Myriophyllum) actualmente es aprovechada para la alimentación de animales y otros usos
(Portugal Loayza 2002:38 y 45), por lo que también otra explicación, para su presencia en
la muestra, es el aprovechamiento de esta planta proveniente del lago.
Comparando las muestras de los sitios Qullinkarka (Muestras 2 y 3) y Llawinkarka
(Muestra 1), se puede advertir que la vegetación de la serranía comparte una similar composición, con algunas variantes, por ejemplo, un porcentaje mayor de tola se evidencia en las
cercanías de Llawinkarka y en contraposición, en las cercanías de Qullinkarka mayor presencia
de queñua. En relación a las plantas cultivadas presentes en Llawinkarka, faltan la papalisa,
isaño y tuna, que están presentes en las muestras de Qullinkarka.También hay diferencias
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en las plantas que acompañan a cultivos y crianza de animales, en Llawinkarka faltan Rumex
y Plantago. En ambos sectores, los datos derivados de las muestras analizadas, dan indicios
de la existencia en los alrededores de cultivos que utilizaron canales de riego.

Contextos y funcionalidad de Qullinkarka
Los contextos descritos en Qullinkarka se relacionan a una ocupación esporádica y ocasional,
durante la cual se realizaban actividades específicas, como es la producción de artefactos
líticos y pintura rupestre. Por el reducido espacio disponible y la existencia de un área
quemada cerca del ingreso a la cueva en las diferentes ocupaciones es probable que el lugar
también se usó como refugio.
La ausencia de fragmentos de cerámica, así como las representaciones rupestres con
temas de caza de camélidos, y el hallazgo de una punta de proyectil triangular de base cóncava
fracturada, similar a las formas diagnósticas para el Arcaico Terminal hacia el Formativo
(2400 ac-500 ac) en las tierras altas del área centro sur andina (Klink y Aldenderfer 2005),
contrastan con los fechados radiocarbónicos situados entre el 71-326 dc y 825-1219 dc,
que situarían la ocupación de Qullinkarka entre la expansión de Tiwanaku (I, IV-V) y la
presencia de la entidad sociopolítica Umasuyo en la región. La interpretación propuesta
es la presencia de grupos de una tradición cultural cazadora de camélidos que transitan la
serranía y usan esporádicamente el abrigo rocoso para la realización de artefactos líticos,
aprovechando la disponibilidad de materia prima en la serranía (cuarcita y arenisca), así
como una fuente de pigmento, que entre otros usos posibles, fue aprovechada para la
realización de representaciones pictóricas en las paredes del abrigo rocoso. En tal sentido,
se trataría de evidencia que muestra la continuidad en el tiempo de grupos humanos, que
probablemente tienen sus orígenes en el Arcaico y que coexisten con sociedades agricultoras,
aunque no tenemos más información sobre el tipo de relaciones que mantuvieron entre sí.
En la memoria de los pobladores de la región circumtiticaca, se encuentra la existencia
de un grupo humano dedicado a la caza de vicuñas, denominados Choquela, sobrevivientes
de tiempos pasados y diferenciados por su actividad de cazadores. Resulta coincidente que
en el paisaje del Ayllu Ojchi, frente a las pinturas rupestres se pueden ver dos islas y una
de ellas es denominada Choquela, estas islas son consideradas un límite natural en el Lago
Titicaca para el Ayllu Ojchi. La relación visual de la isla Choquela desde los sitios con
pinturas rupestres, asociados con grupos humanos dedicados a la caza de vicuña muestra
el carácter significativo en la denominación del paisaje, respecto a la memoria social.
A pesar que las materias primas usadas en Llawinkarka y Qullinkarka son similares y de
origen local mayoritariamente, en la excavación de Qullinkarka no se encontraron azadas o
azuelas, siendo predominantes en la excavación de Llawinkarka junto con cerámica fragmentada
de los estilos Omasuyo e Inka, mientras que la cerámica está ausente en todos los estratos de
Qullinkarka. Estas diferencias pueden interpretarse como la de dos grupos humanos, culturalmente distintos, los que estaban usando estos espacios, con orientación a diferentes actividades
económicas, en el caso de Llawinkarka agricultores y en Qullinkarka cazadores de camélidos.
Por otro lado, no se encuentran similitudes en las formas y conjuntos artefactuales de los dos
sitios excavados, mientras que si es posible encontrar más parecido en los instrumentos y
conjuntos líticos en diferentes momentos de ocupación, en cada uno de los sitios por separado.
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El análisis palinológico indica la disponibilidad de una variedad de plantas cultivadas,
asi como silvestres que podrían haber sido parte de la dieta de los ocupantes de la cueva y
más claramente cultivados por quienes producían y usaban azadas y azuelas en las cercanías
del sitio Llawinkarka. Al parecer los ocupantes de Qullinkarka tenían también acceso a
algunos recursos provenientes del lago (algas y aves acuáticas), aunque no sabemos si tanto
estos recursos, como los cultivados fueran obtenidos directamente o por intercambio.
Los artefactos resultan de un proceso tecnológico (Corsiglia y Rosen 1976), que se
inicia con la adquisición de la materia prima. Las materias primas usadas para la fabricación
de artefactos líticos son obtenidas en las cercanías de los lugares de producción y uso, la
disponibilidad de cuarcita metamórfica y areniscas se concentra en el microambiente de la
serranía, por lo que estos recursos líticos fueron de utilización predecible, el abastecimiento
implicó actividades de selección y recolección directa de guijarros, nódulos y bloques de
tamaños transportables. La ubicación de las materias primas en el paisaje cumplen un rol
significativo por su uso utilitario en tareas domésticas, de igual manera los pigmentos se
vuelven parte integrante de la memoria social a través del ritual y pintura de representaciones relevantes para la sociedad. Por tanto, las representaciones rupestres en estas
áreas de producción de artefactos líticos son un indicio de las relaciones significativas que
establecieron, en el paisaje, las sociedades que habitaron y se trasladaron por este entorno.
La presencia de materia prima lítica obtenida en otras fuentes es muy reducida, solo
se encontró desecho de talla de calcedonia en el primer estrato, no así instrumentos, que
seguramente fueron llevados fuera de Qullinkarka. El acceso a este material puede haberse
dado en forma de clastos en lechos de ríos.
Respecto a la producción de artefactos líticos, en Qullinkarka, es poco estandarizada,
la mayoría de los artefactos presentan formatización sumaria, con un bajo grado de modificación, al parecer el objetivo era obtener filos naturales o lascas a partir de las cuales,
con una baja inversión de energía, formatizar instrumentos. Se encontraron pocos instrumentos utilizando filos naturales con rastros complementarios. Solo en el caso de la punta
de proyectil se puede hablar de formas más estandarizadas, también en este caso la materia
prima empleada es la cuarcita.
No se encontraron morteros móviles, pero si manos de moler, se trata de nódulos
rodados móviles extraídos de ríos que cumplen requerimientos de tamaño para sujetarse
con la mano. Posiblemente fueron empleados junto a un artefacto pasivo para molienda
o yunque, ya que dentro del refugio se encuentra un bloque rectangular, que al parecer,
cumplió la función de un mortero fijo en la cueva. Al respecto cabe resaltar, que la reducción bipolar puede producir lascas de diverso tamaño y forma (Shott 1989:2-3. Citado
en Curtoni 1996: 192- 193), generalmente son lascas planas de sección triangular y de
forma cuadrangular, alargadas, laminares, columnares, angostas, anchas, subtriangulares,
etc. Algunas pueden presentar bordes con buen filo (Kobayashi 1975. Citado Curtoni
1996: 194). Las características de varios instrumentos, provenientes de la excavación en
Qullinkarka, coinciden con las formas de lascas obtenidas por la técnica bipolar, por otro
lado, los estratos relacionados al mencionado bloque presentaron distribución de desecho
de talla alrededor del mismo, lo cual indica el empleo de esta técnica en la fabricación de
artefactos líticos. La técnica bipolar es rápida y de bajo costo energético, además permite
reducir formas pequeñas de manera exitosa, ya sea que trate de nódulos o clastos de tamaño
reducido (Escola 2004).
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A partir de las formas base(guijarros, nódulos, bloques y lascas) se continuó su procesamiento en el sitio de actividades limitadas (Qullinkarka) y seguramente en otras áreas
domésticas o de acecho, en estos lugares diversas formas base se regularizan mediante
procedimientos de retalla y retoque, el resultado son una variedad de instrumentos unifaciales y bifaciales de manufactura simple, es lo que se denomina un diseño utilitario (Escola
2004), que responden a necesidades predecibles y a corto plazo. Sin embargo, coexisten
artefactos con una mayor inversión de trabajo, un alto grado de estandarización formal, es
el caso de una punta de proyectil. En Llawinkarka el proceso de producción fue similar y
los instrumentos con mayor grado de estandarización y formatizados fueron las azadas y
azuelas, a pesar de una mayor inversión de trabajo, estos instrumentos fueron simplemente
descartados y remplazados una vez rotos por el uso.
En el caso de Qullinkarka los instrumentos que pudieran seguir siendo usados, seguramente fueron dejados en el lugar con la seguridad de volver a utilizarse en un retorno
previsto, esto es posible sugerirlo por la ocupación esporádica, pero reiterada del refugiotaller. La producción de instrumentos líticos en Qullinkarka se efectuó bajo condiciones
de expeditividad, lo que significa que “las actividades de manufactura, uso y descarte tienen
lugar en el contexto de uso, siendo poco frecuentes las tareas de mantenimiento y reparación” (Escola y Hocsman 2007: 14). Según Escola (2004) la expeditividad involucra una
planificación orientada a minimizar el esfuerzo que pudiera invertirse en la producción de
instrumentos, son requerimientos claves: el adecuado suministro de material lítico, tecnología de núcleos amorfos, instrumentos no estandarizados, con bajo grado de modificación
y corta vida útil, ausencia de la aplicación de procedimientos de adelgazamiento bifacial
en la manufactura y el empleo de la talla bipolar. Como se ha descrito ya, la obtención de
materia prima, producción, uso y descarte de instrumentos líticos en Qullinkarka coincide
con los requerimientos de condiciones de expeditividad.
La funcionalidad del sitio Qullinkarka, como lugar de producción de instrumentos
líticos y refugio temporal, muestra una reutilización del sitio por periodos cortos. Las representaciones rupestres dan información de la orientación económica de los individuos que
las plasmaron y aspectos de la esfera ideológica, destaca la presencia de una estrella junto
a un grupo de camélidos, que pudiera tener que ver con la observación del movimiento
de los astros y la determinación de temporadas propicias para la caza de camélidos. En el
siguiente capítulo se trataran a más profundidad el análisis de las representaciones rupestres.

capítulo v

Temas, conjuntos tonales y grupos estilísticos

Partiendo de los motivos, tanto en su definicion formal y técnica, se procederá al análisis de
los temas y conjuntos tonales, para finalmente describir los grupos estilísticos encontrados.
La información contextual, derivada de las excavaciones realizadas en dos sitios con pinturas rupestres serán útiles para proporcionar el marco temporal a los grupos estilisticos.

Las representaciones rupestres: definición formal y técnica
Utilizando los criterios teórico-metodológicos mencionados por Gallardo et. al. (1996),
Helena Horta (1996), Alejandra Korstanje y Carlos Aschero (1996), se ha procedido al
análisis iconográfico, partiendo de la identificación de los motivos, las dimensiones de los
mismos, la presencia o no de movimiento, la estilización, esquematismo o naturalismo de
las representaciones y las técnicas empleadas.
Motivos
Los motivos fueron clasificados en figurativos y no figurativos. Cada motivo fue identificado
con un número y sus variantes con una letra minúscula.
Motivos figurativos (Ver tabla 27)
1

Camélidos
1a Camélido, vista de perfil con cuatro patas representadas y dos apéndices en el
lomo, sin detalles como orejas y cola
1b Camélido, vista de perfil y representados con solo dos patas, orejas y cola en alto
1c Camélido, vista de perfil, con dos patas representadas detallan los extremos inferiores de las patas, cola y orejas en alto
1d Camélido, vista de perfil, representado con dos patas, sin detalle de orejas y cola
[161]

162

2

3

4

5
6
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1e Camélido, vista de perfil, representado con cuatro patas, orejas y cola hacia atrás
1f Camélido sedente
Figura antropomorfa
2a Figura antropomorfa de frente con los brazos abiertos
2b Figura antropomorfa esquemática, de frente, se representa la cabeza y dos piernas,
pero no brazos
2c Figura antropomorfa esquemática, de lado, representa la cabeza y las dos piernas
y pies, pero no brazos
2d Figura antropomorfa, de frente, representa cabeza, piernas y brazos extendidos
hacia arriba
2e Figura antropomorfa esquemática, no se representan los brazos, solo los dos pies,
parece llevar una túnica
2f Figura antropomorfa con tocado y brazo extendido (vista frontal)
2g Figura antropomorfa agarrando objeto alargado
2h Figura antropomorfa, de frente, representa cabeza piernas y pies y en el sector de
los brazos prolongaciones de forma irregular
2i Figura antropomorfa de frente, representa cabeza, piernas y brazos, un brazo sujeta
instrumento alargado
2j Antropomorfo incompleto
Embarcación
3a Franja horizontal segmentada en ocho partes
3b Embarcación semicircular y vela triangular
3c Embarcación (posición vertical) con apéndice cuadrangular en la parte central y
en el extremo superior apéndice semicircular
3d Embarcación posiblemente representando los haces de totora, presenta vela trapezoidal
3e Embarcación con prolongación oblonga, vela rectangular, presenta cuadrángulos
sin pintar
3f Embarcación con apéndice oblongo y posible puntal
3g Embarcación con vela trapezoidal
3h La embarcación más pequeña con prolongación cuadrangular en un extremo y
apéndice cuadrangular pequeño en el lado opuesto. Parte superior muestra vela
cuadrangular
Figura compleja, silueta rectangular, en el interior perfil antropomorfo con brazo
extendido hacia la derecha. Parte superior de la cabeza cubierta con un semicírculo
apoyado en pilares. Cuerpo con rectángulos y semicírculos sin pintar. En porción
izquierda un elemento alargado, sujeto a la figura por dos apéndices
Mano esquematizada (en negativo)
Jinete
6a Jinete con sombrero y brazo en alto
6b Jinete con brazos abiertos
6c Jinete con brazos extendidos, una mano abierta, el otro brazo agarra objeto alargado de base triangular y extremo superior circular
6d Jinete con capa
6e Jinete, antropomorfo montado sobre un équido, algunos muy esquemáticos
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7
8
9

10
11
12
13
14
15

Équido
Cérvido
Zoomorfo con carga
9a Zoomorfo de perfil, representado con cuatro patas y posible carga
9b Figura zoomorfa de perfil, representado con dos patas y posible carga sobre el lomo
9c Zoomorfo trasladando carga, o jinete, el équido representado de perfil, dos patas
y cola hacia abajo
Zoomorfo de cola larga (¿zorro?), vista de perfil
Zoomorfo
11a Zoomorfo incompleto
Ave
12a Ave posándose
12b Figura alargada con tres apéndices (posiblemente representación de ave)
Estrella de siete puntas
Camión
Representación de casa, techo a dos aguas, al centro figura oblonga
Tabla Nro. 27
Motivos figurativos de los sitios con pinturas rupestres
Motivos figurativos

PVP-1

PVP-2

PVP-3

S I T I O S
PVP-4 PVP-5

PVP-6

PVP-7

1 Camélidos
1a
1b
1c
1d
1e
1f

1
7

5
3

3
3
1

2 Figura antropomorfa
2a
2b
2c
2d
2e
2f
2g
2h
2i
2j

6
1
1
1
1
1

3 Embarcación
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h

1
2

16
3

1
1
1
1
1
1
1
1

PVP-8

Subtotal
Nro.
%
23
12,0
1
0,5
12
6,3
3
1,6
3
1,6
3
1,6
1
0,5
34
17,7
1
0,5
18
9,4
3
1,6
6
3,1
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
0
0,0
9
4,7
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
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Continúa de la página anterior

Motivos figurativos

PVP-1

4 Forma compleja
5 Mano esquemática
6 Jinete

PVP-2

PVP-3

S I T I O S
PVP-4 PVP-5

PVP-6

PVP-7

PVP-8
1

1
6a
6b
6c
6d
6e

1
2
1
1
9
1

7 Équido
8 Cérvido
9 Zoomorfo con carga
9a
9b
9c
10 Zoomorfo de cola larga
11 Zoomorfo indeterminado
11a
12 Ave
12a
12b
13 Estrella
14 Camión
15 Casa
T O T A L

1
1

1
3
1
1
3
1

4

2
1

16

5

1
1
1
1
1
7

1

57

7

10

2

Subtotal
Nro.
%
1
0,5
1
0,5
14
7,3
1
0,5
2
1,0
1
0,5
1
0,5
9
4,7
2
1,0
1
0,5
5
2,6
1
0,5
3
1,6
1
0,5
1
0,5
8
4,2
1
0,5
2
1,0
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0
190
100

Tomando como base el número de veces que han sido representados los motivos, las
figuras antropomorfas son las que aparecen en mayor número: 34 veces (17.7% del total de
representaciones figurativas), la variante 2b (figura antropomorfa esquemática, de frente, se
representa la cabeza y dos piernas, pero no brazos) es la que aparece con mayor frecuencia, y
está concentrada en el sitio pvp-3, junto a otras variantes del mismo motivo. Es importante
notar que los temas representados definen estas concentraciones de motivos, por ejemplo,
en este caso se trata de columnas de soldados, por lo que van representadas las figuras
alineadas y en números fijos (generalmente diez), la simplificación de este tipo de representación deriva en líneas verticales, igualmente dispuestas en fila y en el mismo número
(motivo no figurativo19a). Otro sitio que concentra la figura antropomorfa es pvp-7, con
seis representaciones de la variante 2d (Figura antropomorfa, de frente, representa cabeza,
piernas y brazos extendidos hacia arriba) y en número menor otras variantes. A parecer la
centralidad de la representación antropomorfa se dio en los periodos más tardíos, ya que
contrasta con su ausencia total o posición secundaria en otros sitios con pinturas rupestres
que priorizan la representación de animales o representaciones geométricas.
Por su importancia numérica, se encuentran en segundo lugar las representaciones de
camélidos 23 veces (12% del total de representaciones figurativas), la variante más común
es la 1b (Camélido, vista de perfil y representados con dos patas, orejas y cola en alto), que
se encuentra en los sitios pvp-4 y pvp-5. En el primer sitio mencionado existe ausencia
de representaciones antropomorfas, en el segundo solo una figura antropomorfa con un
objeto alargado sujeto en una mano. Otras variantes de camélidos también se representaron
en los sitios pvp-1, pvp-3 y pvp-7, pero con menos de tres representaciones en cada sitio.
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La representación de jinetes, tiene el tercer lugar, considerando el número de veces
que aparecen pintados, 14 veces (7.3% del total de motivos figurativos). Con diferentes
variantes 13 representaciones de jinetes fueron plasmadas en el sitio Llawinkarka. Una sola
representación de jinete aparece fuera del sitio pvp-3, la cual se encuentra en el sitio pvp-6.
Entre los motivos más representados están las embarcaciones, ejecutadas en nueve
oportunidades (4.7%), como en el anterior caso, este motivo se concentra en el sitio
Llawinkarka (pvp-3).
Motivos zoomorfos indeterminados se encuentran representados en ocho ocasiones,
(4.2% de motivos figurativos) en los sitio pvp-3, pvp-7 y pvp-8. La representación de
zoomorfos con carga aparece asociada a jinetes, en cinco ocasiones (2.6%) se ha pintado
éste motivo en el sitio Llawinkarka (pvp-3), algo similar ocurre con la representación de
équidos, asociados generalmente a jinetes, solo aparecen dos veces representados en los
sitios pvp-3 y en pvp-6 con una representación respectivamente.
Con excepción de la representación de aves, pintadas en dos oportunidades en
Llawinkarka (pvp-3), el resto de los motivos figurativos solo aparece representada en una
ocasión (4.5%) y se distribuyen en varios de los aleros y abrigos.
Motivos no figurativos (Ver tabla 28)
16 Figura rectangular con línea oblicua cortándola por el centro
16a Figura rectangular con línea oblicua cortándola por el centro (posición vertical)
16b Figura rectangular con línea oblicua cortándola por el centro (posición horizontal)
17 Banda segmentada
17a Banda segmentada en ocho partes (posición horizontal)
18 Figura geométrica en forma de almena
19 Línea
19a Línea vertical
19b Figura alargada (posición vertical) con dos apéndices, uno en el sector superior y
otro en el medio
19c Línea posición horizontal
20 Figura romboidal con línea oblicua en el medio, otra línea saliente en posición
vertical en la parte inferior
21 Figura geométrica en forma de “t”
22 Figura geométrica en forma de “v” invertida
23 Figura en forma de “y”
23a Figura geométrica de tres apéndices
23b Figura irregular con dos apéndices alargados y uno semicircular
24 Figura irregular semicuadrangular
25 Figura rectangular, le falta línea horizontal inferior
26 Figura semicircular con dos componentes oblongos sin pintar en el centro
27 Figura oblonga
28 Circulo
29 Indeterminada
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Tabla Nro. 28
Motivos no figurativos de los sitios con pinturas rupestres
S I T I O S
PVP-1 PVP-2 PVP-3 PVP-4 PVP-5 PVP-6 PVP-7 PVP-8

Motivos no figurativos
16 Figura rectangular con línea
16a
16b

1
1

17a
18 Figura geométrica en forma de almena
19 Linea
19a
19b
19c
20 Figura romboidal
21 Figura en forma de "T"
22 Figura en forma de "V" invertida
23 Figura en forma de "Y"
23a
23b
24 Figura irregular semicuadrangular
25 Figura rectangular, le falta línea
horizontal inferior
26 Figura semicircular
27 Figura oblonga
28 Circulo
29 Indeterminada
T O T A L

1

17 Banda segmentada
1
2

11
1
2

1
1

1
2

1

1
1
1
1

1
1
1
10

0

1
3
26

0

0

0

0

1
2

Subtotal
Nro.
%
2
3,3
1
1,7
1
1,7
1
1,7
1
1,7
1
1,7
16
26,7
13
21,7
1
1,7
2
3,3
1
1,7
2
3,3
2
3,3
3
5,0
2
3,3
1
1,7
1
1,7
1
1,7
1
1
1
5
60

1,7
1,7
1,7
8,3
100

Dentro de los motivos figurativos, el motivo línea es el que aparece con mayor frecuencia (16 oportunidades, es decir 26.7% del total de motivos no figurativos), se concentran
las ejecuciones de este motivo en el sitio pvp-3 (Llawinkarka) con 14 representaciones,
su relación con figuras antropomorfas en fila igualando el número y disposición en que se
encuentran pintadas, hacen suponer que se trata de una simplificación de la figura antropomorfa. En otras dos oportunidades se han pintado líneas en el sitio pvp-1.
En tres oportunidades aparece representada la figura en forma de “y”, como el anterior
caso presente en los sitios pvp-3 y pvp-1.
Los motivos figura rectangular con línea, figura en forma de “t”, figura en forma de
“v” invertida son representados en dos oportunidades. El resto de los motivos no figurativos
solo aparece representada en una oportunidad. Los sitios en que aparecen los motivos no
figurativos son pvp-3, pvp-1 y pvp-8.
Técnica
La técnica es parte importante del estudio de arte rupestre, puesto que puede ayudar a
datar representaciones o sitios por su variación (Vaquero 1995:19). En el caso de los sitios
con pinturas rupestres que estudiamos, se ha combinado el uso de “lápices” húmedos
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sobre la roca y la pintura con pincel, para esta segunda técnica, los terrones de pigmento
eran molidos, para luego mezclar el polvo resultante seguramente con agua, logrando
obtener una mezcla semilíquida de pigmento que era empleada para pintar. Como se ha
indicado en la descripción de los contextos excavados la presencia de “lápices” de pigmento mineral en los dos sitios excavados, además del hallazgo de una mano de moler
con restos de pigmento, en uno de los sitos, son evidencia del empleo de estas dos técnicas. Vaquero (1995: 94) hace conocer que en diferentes sitios con pintura rupestre se
ha encontrado la combinación de estas dos técnicas: lápiz y pincel; el procedimiento era
dibujar inicialmente una línea delgada con un terrón de color compacto y después pasar
sobre ella el pincel mojado para llenar y homogeneizar la figura. La técnica del pincel
logra líneas gruesas y fluidas, pero la textura de la roca necesita de un pincel duro. Aún
se conserva la técnica para la realización de pinceles de paja brava entre los comunarios
de Gran Puni y Villa Puni.
En una representación del sitio pvp-7 (panel 1: circulo de puntos,), posiblemente se
usó el tamponado digital, que requiere pigmento húmedo, aunque más pastoso y denso que
el pigmento empleado para pintar con pincel (Ibid: 77). Otra forma de utilizar pigmento
húmedo fue para pintar grandes áreas, como es el caso del piso de un abrigo rocoso (sitio
pvp-1), habiéndose empleado únicamente el color rojo.
En síntesis las técnicas empleadas en las pinturas rupestres de este estudio han combinado el uso de los “lápices” de terrones de pigmento con color compacto, pincel y
pintura liquida, en un caso tamponado digital y otro más el pigmento húmedo esparcido
posiblemente con las manos o ayuda de un paño, para pintar el piso de un abrigo rocoso.
Dimensiones
Las dimensiones se indican en relación al motivo genérico representado, al interior de cada
motivo genérico, se detallan las variaciones que pueden ser temporales. Inicialmente, se
presentan los datos de los motivos figurativos.
Embarcaciones. Las dimensiones varían entre 14 cm de alto x 8 cm de ancho, hasta
30 cm de ancho y 28 cm de alto. Otras dimensiones intermedias de este motivo son, en
centímetros: 21 x 23, 22 x 14, 25 x 24, 28 x 30. Las dimensiones de este motivo genérico
son las mayores, en relación a cualquier otro tipo de representación plasmada en los sitios
descritos, otro aspecto destacado es que se representan las embarcaciones con detalles que
demuestran el conocimiento técnico de su manejo, construcción y uso.
Antropomorfos. Mayormente son representados en hilera y en forma esquemática,
exceptuando a la última figura de la fila, que tiende a un mayor detalle por la representación
de pies y brazos, generalmente la forma en que se representan piernas y brazos intentan
imprimir la idea de movimiento de estas figuras. En un sólo panel aparecen las cuatro
figuras antropomorfas que lo conforman, con los brazos abiertos, pero siguen siendo representadas esquemáticamente.
Las dimensiones van de 6 cm de alto x 4 cm de ancho, hasta 9 cm x 4 cm respectivamente,
otras dimensiones de este motivo son: 7 cm x 2 cm y 9 cm x 2 cm, una representación más
estilizada tiene como dimensiones 4 cm x 1 cm. Existe una figura antropomorfa de mayor
tamaño: 15 cm x 9 cm, que está relacionada a un jinete en el sitio pvp-3.
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Jinetes. Son representaciones más grandes que los antropomorfos y camélidos, sus dimensiones fluctúan entre 11 cm de alto x 9 cm de ancho, a 22 cm x 17 cm. Las dimensiones
intermedias de este motivo son en centímetros: 14 x 11, 16 x 12, 11 x 12 y 19 x 25. Presentan más naturalismo en varios casos y muestran movimiento en algunas representaciones
cuando se muestran los brazos en alto o uno de ellos levantado.
Camélidos. Se representan con cuatro patas sólo en el sitio pvp-7, donde aparece una
escena de camélidos domesticados, las dimensiones de los camélidos representados con
cuatro patas son: 3 cm x 6 cm, 7 cm x 11 cm y 7 cm x 15 cm, la primera dimensión expresa
el alto y la segunda el ancho de la figura. En el caso de las dimensiones menores, debe
tomarse en cuenta que en algunos casos se representan crías.
Los otros sitios que muestran camélidos son pvp-1, pvp-5 y pvp-4, en estos sitios las
representaciones de los camélidos es con dos patas en vista de perfil. En el caso del primer
y último sitio que citamos en éste párrafo, existe esquematismo y por ello mismo no se
advierte movimiento en las figuras. En el conjunto de camélidos de pvp-5, se detallan
además los extremos inferiores de las patas.
Las dimensiones se presentan en centímetros, en el caso de los camélidos del sitio
pvp-1 son las siguientes: 9 x 5 y 13 x 6. Los camélidos del sitio pvp- iv tienen variadas
dimensiones: 8 x 6, 10 x 8, 10 x 10, 8 x 12, 8 x 8, 18 x 24 y 14 x 16. El sitio pvp- v presenta
camélidos de 12 x 10.
Aves. Las representaciones de aves tienen las siguientes dimensiones en centímetros:
largo 13.5 x 10.5 de ancho y 7 x 2, respectivamente.
Estrella. La única representación con este motivo tiene 14 cm x 12 cm.
Casa. La representación de un posible casa, en centímetros es: 8.7 x 5.2.
La cantidad de motivos no figurativos es menor a la de los motivos figurativos, a
diferencia de estos últimos, es más difícil agruparlos por su variedad. Se detallan, a continuación, las dimensiones de los motivos no figurativos, considerando primero el largo y
luego el ancho, se expresan las dimensiones en centímetros.
Rectángulo con línea. 8 x 5 y 4.2 x 3
Banda segmentada. 24 x 5.2
Forma de “t”. 3 x 3.2
Forma de “y”. 7 x 3.2
Forma de “v” invertida. 4.3 x 3.2
Figuras oblongas (llenas y con espacios vacíos). 3.6 x 3.5 y 4.5 x 5.2
Cuadrángulo con división y apéndice. 7.5 x 4.2
Forma de almena. 24 x 16
Líneas. 1.5 a 3.5 de largo, el ancho de la línea varía entre 3 a 5 mm.
Con la excepción de la banda segmentada y la figura en forma de almena, el resto de
las representaciones no figurativas es menor a 8 cm de tamaño. En general estas representaciones aparecen combinadas con temas o también de forma aislada, no parecen ser los
elementos centrales de un panel, con la excepción en que aparecen individualizados, como
el caso de la almena y la banda segmentada, que además tienen dimensiones mayores al
resto de los motivos no figurativos.
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Las variaciones en temas y dimensiones son indicadores importantes de diferentes
periodos de tiempo en que fueron realizadas las pinturas rupestres. El énfasis en el tamaño
de algunas representaciones parece también resaltar la significancia del elemento representado, la presencia o ausencia de la figura antropomorfa en las escenas planteadas, también
es un aspecto a tomar en cuenta para diferenciar los grupos estilísticos a través del tiempo.

Análisis de tema y conjunto tonal
Temas
Se han definido los temas en torno a la asociación de representaciones en los diferentes paneles. Los temas se presentan agrupados en relación al motivo principal que es representado.
Temas con Camélidos. La representación de camélidos con dos o cuatro patas, así
como detalles en la representación, como extremos inferiores de las patas, cola y orejas,
nos serán útiles para la definición de grupos estilísticos más adelante.
Tema A.1. Camélido representado con dos patas+antropomorfo con tocado que parece
conducirlo+ línea+ banda dividida en ocho secciones (Figuras 11 y 12). Todos los motivos
son de color rojo (10r/4/6). El camélido carece de detalles como orejas y cola, que lo van
a diferenciar de otro grupo estilístico de camélidos representados con dos extremidades
que si presentan estos detalles. Este tema aparece en el sitio pvp-1. La cercanía del sitio a
un camino prehispánico empedrado y con gradería y la información de los comunarios de
que esta vía de comunicación siguió utilizándose desde épocas prehispánicas hasta tiempos
recientes para la realización de intercambio interecológico, puede contextualizar la aparición de este tema en el cual la banda segmentada puede tratar de representar este camino
con gradas y el traslado por el mismo de llameros de la zona de los valles y de la región de
Ulla Ulla trayendo productos de estas zonas para intercambiar con productos producidos
en esta zona del lago Titicaca, el tocado posiblemente pueda mostrar una característica de
la vestimenta de las personas que venían de otras zonas ecológicas.
Tema a.2. Un camélido con carga (representado con dos patas)+ cría+ franja horizontal
cóncava segmentada en ocho partes (Figuras 18 y 19). Color del conjunto rojo (10 r/4/6),
una parte de color rojo menos intenso (7.5. r/4/8) por mayor deterioro. Se encuentra en
el sitio pvp-1.
Tema b .1. Dos camélidos+una cría de camélido+antropomorfo con brazos
abiertos+hombre conduciendo a camélido a hemiciclo de doce círculos con una cuerda
(Figuras 63 y 64). Todo el conjunto es realizado en color rojo (7.5 r/4/8). Corresponde al
Panel 1 del sitio pvp-7. Este tema indica la domesticación y cría de camélidos en la región,
posiblemente este tema corresponda a un periodo tardío de la época Prehispánica por la
representación de camélidos con cuatro extremidades.
Tema c.1. Grupo de camélidos con dos patas (Figuras 50 y 51), no representan los
extremos inferiores de estas; se pintaron en color rojo (7.5 r/4/8). El tono de rojo más tenue, tiene que ver con su exposición directa a la intemperie. Se encuentra en el sitio pvp-4.
Tema d.1. Estrella de siete puntas+ tres camélidos en fila (representados con dos
patas) (Figuras 54 a 57). Se usó el color rojo oscuro (7.5 r/3/8) para pintar este tema en
el sitio pvp-5.
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Tema d.2. Dos camélidos (uno más arriba que el otro) + antropomorfo sujetando un
objeto alargado (Figura 58).
Tema d.3. Tres camélidos en fila.
Los dos últimos temas corresponden al sitio pvp-5, tienen una tonalidad de rojo menos
fuerte (7.5 r/4/8), en el caso de d.3 probablemente debido a su exposición a la intemperie,
es el grupo más deteriorado del sitio.
Tema e.1. Camélido representado con tres extremidades y cola larga+figura antropomorfa abstracta+ figura animal incompleta+cérvido (Figuras 73 y 74). Corresponde al sitio
pvp-8. Todo el conjunto es de color rojo (7.5 r/4/8).
Temas con Jinetes
Tema f.1. Zoomorfo sedente+ cuatro antropomorfos esquemáticos (uno con túnica)+
jinete con brazo en alto y sombrero (Figuras 26 y 27). Todo el conjunto de color rojo (7.5
R/4/8), corresponde al Panel 6 del sitio pvp-3.
Tema g.1. Jinete con tocado+ zoomorfo incompleto+zoomorfo con carga (representado con cuatro patas) (Figuras 40-42). Corresponde al panel 8-3 (secciones d y e, del
sitio pvp-3). El conjunto presenta color rojo 7.5 r/3/8, excepto el zoomorfo con carga,
posiblemente camélido reutilizado para la composición, pues el color amarillo ocre se
superpone (7.5 yr/6/8).
Tema h. 1. Jinete con brazos levantados+círculo+animal con carga (representado con dos
patas) (Figura 31). Presenta color rojo (7.5 r/4/8) y corresponde al panel 7 del sitio pvp-3.
Tema i. 1. Jinete con brazos abiertos+ dos jinetes o zoomorfos con carga (Figura 29),
otras cuatro figuras asociadas son líneas incompletas. Color rojo (7.5 r/4/8), corresponde
al panel 7 (extremo inferior izquierdo) del pvp-3.
Tema j.1. Jinete+ tres zoomorfos con carga (dos de ellos podrían ser jinetes esquematizados)+ cinco antropomorfos en fila uno con brazos abiertos)+ dos zoomorfos pequeños
(Figura 29), asociadas otras cinco figuras incompletas e irregulares. Todo el conjunto en
color rojo (7.5 r/4/8), corresponde al panel 7 (extremo inferior derecho) del pvp-3.
Tema K.1. Jinete con lanza o bastón+ ave+ antropomorfo+zoomorfo con carga (¿jinete?),+ antropomorfo con piernas separadas + ave posándose+ dos figuras irregulares (Figuras
43 y 44). Se ha empleado color rojo oscuro (10 r/4/6), rojo (7.5 r/4/8) y anaranjado (5yr
5/8). Los detalles se describen en conjunto tonal.
Tema l.1. Jinete con brazos abiertos en color rojo (10r/4/6) al cual se superpone un
zorro (?) de color amarillo (10yr/8/8). Corresponde al panel 9 de pvp-3 (Figura 46).
Tema m.1. Jinete con capa+ équido (Figuras 59 y 60). El color utilizado es el rojo
(7.5. r/4/8). Corresponde al sitio pvp-6. Es importante advertir que esta representación del jinete con características de vestimenta colonial, podría ser anterior al resto
de jinetes.
Tema con mamíferos indeterminados
Tema n.1. Cuatro zoomorfos indeterminados (representados con cuatro patas) (Figura
70). Corresponden al panel 3 del sitio pvp-7 y son de color rojo (7.5 r/4/8), presentan
cierto deterioro.
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Tema con camión
Tema o.1. Representacion de un camión, en color rojo (7.5 r/4/8) sitio pvp-2.
Temas con Embarcaciones
Tema p.1. Embarcación grande semicircular con vela trapezoidal+ embarcación pequeña
(perpendicular a la anterior) con vela cuadrangular e instrumento de pesca (?) (Figuras
32-34). Color del conjunto rojo (7.5. r/3/8). La quilla de la segunda embarcación, además
repasada con color anaranjado (5yr/6/8). Corresponde al panel 8-1 de pvp-3.
Tema p.2. Una embarcación (de totora?) +embarcación pequeña con timón (Figura
36). La primera realizada en color rojo (7.5 r/3/8), la segunda de color amarillo ocre (7.5
yr/6/8). Tal vez la segunda embarcación fue realizada en otro momento posterior, para
comparar dos tipos de embarcación. El anterior grupo de embarcaciones se realizaron
con el mismo color de la primera embarcación de este conjunto, si bien no componen una
escena, pudieron realizarse en el mismo tiempo.
Tema p.3. Embarcación con cuadrángulos sin pintar, muestra instrumento de pesca
y vela rectangular+ embarcación de vela trapezoidal+ embarcación con timón (Figuras
37-39). Corresponde al panel 8-3 de pvp-3. Las dos primeras embarcaciones realizadas
inicialmente en color amarillo ocre (7.5 yr/6/8), se recomponen en una escena con la
adición de la tercera embarcación de color amarillo (10 yr/8/8).
Los dos anteriores temas se encuentran en el sitio pvp-3.
Temas con antropomorfos como motivo principal
Tema q.1. Diez figuras antropomorfas esquemáticas en fila + diez líneas en fila encima
de los antropomorfos+ un jinete (Figuras 24 y 25). Corresponde al panel 6 del pvp-3. Los
antropomorfos y líneas se realizaron en color rojo oscuro (7.5 r/3/8), mientras que el jinete
en rojo más claro (7.5 r/4/8), lo cual posibilita que se haya adicionado después.
Tema q.2. Tres antropomorfos en fila (uno con brazos abiertos)+ cuatro antropomorfos con brazos abiertos (Figuras 65-67). Realizados en color rojo (7.5 r/4/8). Muestran
deterioro. Corresponden al panel 2 de pvp-7.
Temas con motivos geométricos
Tema r.1. Casa a dos aguas+ figura rectangular con línea oblicua cortándola en el centro+ “t” (Figuras 13 y 14). El color en que se representa el grupo es el rojo (10 r/4/6) y
corresponde al pvp-1.
Tema s.1. Figura romboidal con línea oblicua en el centro+ “y” (Figura 16). Se encuentra en el sitio pvp-1 y se realizó en color rojo (10 r/4/6).
Tema s.2. Figura rectangular con línea oblicua (Figura 9), en color rojo (10 r/4/6).
Figura aislada en el sitio pvp-1.
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Conjunto tonal
Se ha comparado los conjuntos tonales con los temas identificados (Tabla 29). Son tres
los colores que se han empleado en las representaciones: el rojo, que domina en todos los
sitios; anaranjado y amarillo circunscritos a pocas representaciones en el sitio pvp- 3. Se
describen a continuación los grupos tonales de cada uno de estos colores, relacionándolos
con los temas. Se puede ver que las variedades de color en el caso del color rojo, solo tienen
implicancia temporal dentro de cada sitio y no entre sitios, ya que los mismos colores se
emplean en motivos y temas de diversas etapas temporales.
Tabla Nro. 29
Relación de temas y conjuntos tonales

Sitios

Temas
7.5R/3/8

PVP-1
PVP-7
PVP-4
PVP-5
PVP-5
PVP-5
PVP-8
PVP-3
PVP-3

A.1
B.1
C.1
D.1
D.2
D.3
E.1
F.1
G.1

PVP-3
PVP-3
PVP-3
PVP-3

H.1
I.1
J.1
K.1

PVP-3

L.1

PVP-6
PVP-7
PVP-1

M.1
N.1
O.1

PVP-3

P.1

X

PVP-3
PVP-3
PVP-2
PVP-7

P.2
P.3
Q.1
Q.2

X

PVP-1
PVP-1
PVP-1

R.1
S.1
S.2

Rojos
7.5 R/4/8

10 R/4/6
X

Colores
Amarillos
10 YR/8/8
7.5YR/6/8

Anaranjados
5YR/5/8
5 YR/6/8

X
X (deterioro)
X
X
X (deterioro)
X
X
X

X (superposición)
X
X
X
X (segundo
evento de
pintura)

X (evento
inicial de
pintura)

X
X
X
X (segmento
deteriorado)

X (repasa
algunas
figuras, tercer
evento de
pintura)
X (superpuesto)

X
X (repasa una
figura)
X

X

X (posterior)
X (deteriorado)
X
X
X

X (posterior)
X
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Conjuntos tonales del sitio pvp-1
Todas las representaciones rupestres fueron realizadas en rojo, se encuentran dos conjuntos tonales: 10r/4/6 en el cual se pintaron todos los temas del sitio: A.1 (Figuras 11 y
12), o.1(Figuras 18 y 19), r.1 (Figuras 13 y 14), S.1 (Figura 16) y s.2 (Figura 9). Solo en
el caso del tema o.1, un segmento del panel presenta una tonalidad de rojo más claro (7,5
r/4/8), es decir el segundo conjunto tonal, pero que se ha producido por la intemperie,
no estableciendo diferencias estilísticas entre los dos conjuntos tonales. Debido a esto, se
piensa que todos los elementos del sitio pvp-1 son contemporáneos, realizados durante el
periodo Prehispánico.
Conjuntos tonales del sitio pvp- 2
El tema q.1 representa antropomorfos esquemáticos y líneas en fila y un jinete (Figuras 24
y 25), seguramente representando un regimiento de soldados, se utilizó el color rojo 7.5
r/3/8 en los antropomorfos esquemáticos y líneas en fila. Por otro lado en rojo 7.5 r/4/8
se pintó el jinete, que pudiera haber sido añadido posteriormente.
Conjuntos tonales del sitio pvp- 3
Este sitio es el más complejo por la presencia de varios conjuntos tonales y re-utilización
de motivos, además solo en éste aparecen colores distintos del rojo.
En color rojo oscuro 7.5r/3/8 se ha pintado el tema g.1, que corresponde a un jinete
y dos zoomorfos, uno con carga, este último representado con cuatro patas. En el caso
del jinete se ha plasmado de forma más realista el équido, mientras que el jinete es muy
esquemático. En color amarillo se ha compuesto la escena incorporando un zoomorfo con
carga. Debe notarse que mientras el équido es representado con dos patas, el zoomorfo
con carga con cuatro, lo que contribuye a pensar en dos momentos de ejecución del panel.
En color rojo 7.5r/4/8, se han pintado los temas h.1 (Figura 31), i.1 y j.1. (Figura 29),
k.1 (Figuras 43 y 44). El tema h.1 corresponde a un jinete con los brazos levantados, detrás
de un zoomorfo representado con dos extremidades y encima de ambos un círculo posiblemente representación del sol, está plasmado en un panel diferente de los temas i.1 y j.1.
Los temas i.1. y j.1, junto a otras representaciones sueltas en la parte superior del panel
(Figura 29), se realizaron al mismo tiempo por compartir el conjunto tonal. Se representan
équidos, jinetes y antropomorfos esquemáticos en fila.
El tema k.1 (Figuras 43 y 44) se encuentra en un alero a poca distancia del piso del sitio
Llawinkarka, por lo que tiene más protección de la luz y lluvia. Inicialmente se plasmaron
en color rojo oscuro (10r/4/6) las dos figuras irregulares y un antropomorfo con las piernas separadas. Encima de una de las manchas irregulares se sobrepone una pata del jinete
que porta bastón o lanza en color rojo 7.5 r/4/8; en el mismo color se pintaron un ave y
antropomorfo al lado derecho del panel y más abajo y a la izquierda un zoomorfo con carga
(posible jinete). Algunas figuras además fueron repasadas con color anaranjado (5yr/5/8)
(ave al lado del jinete, el animal que monta el jinete con bastón y un antropomorfo de pie).
El ave que parece estar posándose en el suelo, ubicada en el sector abajo derecho del panel
fue realizada en dos colores 7,5r/4/8 y 10r/4/6.
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Por lo tanto, se advierte por los distintos conjuntos tonales al menos cuatro momentos
de elaboración del panel.
El tema l.1. (Figura 46) ubicado en otro panel distinto de los anteriores, también
representa un jinete en color rojo 10r/4/6 y un zoomorfo, posiblemente zorro, en color
amarillo 10yr/8/8, superpuesto, lo que muestra una adición posterior a la primera figura,
para componer un nuevo tema.
Los temas p.1 (Figura 18) y p.2 (Figura 36) corresponden a embarcaciones. p.1 tiene dos
conjuntos tonales: inicialmente color rojo para pintar las dos embarcaciones del tema, luego
repintado de la quilla con color anaranjado (5yr/6/8) lo que indica dos momentos de realización del tema. Respecto al tema p.2 un primera embarcación, parece representar haces de
totora, fue pintada en rojo 7.5r/3/8, al lado una más pequeña de color amarillo 7.5 yr/6/8, que
podría haber sido adicionada posteriormente, tanto por el color, como por un distinto estilo.
Otro grupo de embarcaciones compone el tema p.3 (Figuras 37-39), dos de ellas en
color amarillo ocre (7.5 yr/6/8) y una tercera en color amarillo (10yr/8/8), esta embarcación se superpone a manchas de color rojo, como sucede en el tema l.1, donde una posible
representación de zorro, en color amarillo, esta superpuesto a un jinete de color rojo (7.5
r/4/8). Debido a estos conjuntos tonales identificados, se habrían dado tres distintos eventos
de pintura en este tema.
Conjuntos tonales del sitio pvp-4
En este sitio se encuentra el tema c.1 (Figuras 50 y 51), que consiste en un grupo de ocho
camélidos, representados con dos extremidades, pero sin detalle de los extremos inferiores,
tres de ellos miran en sentido contrario al resto y son de diferentes tamaños, posiblemente
queriendo reprentar su ubicación en diferentes profundidades desde el observador. Existe
solo un conjunto tonal es el color rojo 7.5 r/4/8. Por el estilo y color estarían dentro del
mismo grupo estilístico que los temas d.2 y d.3, que se describen a continuación.
Conjuntos tonales del sitio pvp-5
En este sitio solo se ha empleado el color rojo para las representaciones rupestres. Existen
dos conjuntos tonales: en color rojo oscuro (7.5 r/3/8) se ha realizado el tema d1, se trata
de tres camélidos en fila (uno de ellos muy deteriorado), asociados a una estrella. En el
segundo conjunto tonal de color rojo menos intenso (7.5 r/4/8. 3), se realizaron los temas
d.2 (camélido y antropomorfo agarrando objeto alargado) y d.3 camélidos en fila de pvp-5.
Por la diferencia en los dos conjuntos tonales, así como en los detalles de elaboración
de los camélidos, los temas d.1 y d.2-d.3 corresponden a tiempos diferentes. Si bien los
temas d.3 y d.2 parecen corresponder a un mismo grupo estilístico, por la falta de detalle
en el extremo inferior de las patas en la representación de camélidos, el grupo de camélidos
del tema D.3 sufrió más deterioro por esta cerca a la entrada de la cueva.
Conjunto tonal del sitio pvp-6
El tema m.1 (Figuras 59 y 60) de un jinete con capa y équido, se pintaron en color rojo
7.5 r/4/8, por lo que pertenecen a un mismo momento de ejecución, por la ropa del jinete
posiblemente del periodo Colonial.
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Conjuntos tonales del sitio pvp-7
Tema b.1 (Figuras 63 y 64), realizado en color rojo 7.5 r/4/8, en conjunto tonal de este
panel es mas intenso que de los otros del mismo sitio.
A diferencia del tema anterior, en el mismo sitio se ha representado en otro panel el
tema n.1 (Figura 70), en color rojo 7.5 r/5/8, mostrándose deterioro debido a que por su
ubicación se encuentra menos protegido contra la intemperie. La representación de zoomorfos no determinados, se debe a que las patas son cortas, a diferencia de los camélidos,
que son representados con patas más largas. Podría tratarse de ovinos, por lo que el periodo
de su realización más probable seria el periodo Colonial o Republicano.
En el panel 2, se encuentra el Tema q.2 (Figuras 65-67), pintado en el mismo conjunto tonal rojo 7.5 r/5/8. Esta forma de representar antropomorfos esquemáticos en fila,
también se ha visto en el sitio pvp-3.
Al concluir este análisis, se observa que el uso del color rojo en las pictografías se dio en
diferentes periodos, pero la comparación de los conjuntos tonales y los temas nos ayudan a
aproximarnos a los diferentes momentos de producción de las representaciones, en lo que
también es útil la existencia de superposición de motivos de distintos conjuntos tonales
y color. El color amarillo 10 yr/8/8, amarillo ocre 7.5 yr/6/8 y anaranjado (5 yr/5/8 y
5 yr/6/8), en algunos casos muestran superposiciones al rojo, por los temas parece que
fueron usados después de la Colonia. En el caso del color 10 yr/8/8, ya mencionamos la
superposición de un mamífero (¿zorro?) pintado en éste color sobre la figura de un jinete.
También en éste color se representó una embarcación con timón, incluyéndose tardíamente
en el tema p.3 (pvp-3, Panel 8-3). El uso del anaranjado 5 yr/5/8, aparece repintando un
jinete y figuras asociadas en el tema l.1. (pvp-3, Panel 8-4, parte superior). Otra variante
del anaranjado es 5 yr/6/8, que es usado para repasar la quilla de una embarcación en
color rojo del tema p.1. (Panel 8-1, pvp-3). El color amarillo ocre 7.5 yr/6/8 se usa, por
ejemplo, en una embarcación con timón (Tema p.2 de pvp-3).

Grupos estilísticos
Las tendencias estilísticas más comunes para las pictografías del presente estudio son la
figurativa esquemática (Gradin 1978) y la simbólica (Pedersen 1978), pero además se ha
diferenciado un grupo estilístico que combina lo esquemático figurativo y lo abstracto
geométrico.
El establecimiento de los grupos estilísticos ha tenido como base la definición de temas,
conjuntos tonales y la información contextual proveniente de las excavaciones arqueológicas
y cercanía a rasgos o sitios arqueológicos o algunos indicadores temporales de las mismas
representaciones, además se observan aspectos técnicos y de diseño, como el tamaño de
las representaciones.
Dentro de la tendencia estilística figurativa esquemática, los grupos estilísticos se
han diferenciado por la predominancia de un tipo de motivo, ya que se ha considerado en
estudios de arte rupestre que los motivos figurativos son los indicadores estilísticos mas
importantes. Con motivos de camélidos están los grupos estilísticos 1 y 3, con motivos
antropomorfos como motivo principal se encuentran los grupos estilísticos: 4 y 5, con
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embarcaciones como motivo principal está el grupo estilístico 6. Con otros motivos están
los grupos estilísticos 7, 9 y 10.
En la tendencia estilística esquemática-abstracta se encuentra el grupo estilístico 2 y
en la tendencia estilística simbólica está el grupo estilístico 8.
Klarich y Aldenderfer (2001) han diferenciado dos tradiciones pictóricas para el oeste
del lago Titicaca, que podría ampliarse para el Altiplano boliviano (Strecker y Taboada
2003:59). La que corresponde a los cazadores tempranos representa a los camélidos de
tamaño uniforme en forma naturalista y en movimiento, algunas veces asociadas a antropomorfos pero de tamaño diminuto en relación a los camélidos; por otro lado, los camélidos
de los pastores son esquemáticos, de tamaño variado y las figuras humanas son proporcionales a los animales. Las representaciones pictóricas de camélidos en el presente estudio
son esquemáticas, pero se diferencian sitios con escenas de pastoreo o domesticación de
camélidos (en las que las figuras antropomorfas cobran más protagonismo) de otros sitios,
donde la representación humana está ausente o donde aparece en una escena de caza, por lo
cual hemos diferenciado los grupos estilísticos, 1, 2 y 3 dentro de la tendencia esquemática
figurativa con motivos de camélidos.
Grupo estilístico 1. Variante a
Corresponde a los camélidos pintados en rojo representados en los sitios pvp-4 y pvp-5
con dos extremidades, cola y par de orejas erguidas, sin detalle de extremos en las patas
(Temas c.1, d.2 y d.3). Los camélidos son pintados de diferentes tamaños, tal vez queriendo
representar adultos y crías o distintos planos.
Como se indicó párrafos atrás, la figura antropomorfa esta ausente en el sitio pvp-4 y
en el sitio pvp-5 el único antropomorfo asociado parece estar sujetando un objeto alargado,
que podría ser una lanza o arco. En el altiplano boliviano conocemos sólo otro caso de
representación de una figura humana sujetando un arco, en los petroglifos de Jatun Cueva,
en la región de Betanzos (departamento de Potosi) (siarb 1991:24). 11
Grupo estilístico 1. Variante 2
Corresponde a la representación de camélidos de lado con dos patas, en color rojo, que
también representan orejas y cola en alto, pero detallando la porción inferior de las patas
con una línea (Tema d.1 en el sitio pvp-5), los camélidos están en composición con la figura
de una “estrella”. En Chiara Jake (Okola-Carabuco), también aparece una representación
de “sol” muy parecida a la “estrella” de Qullinkarka, asociada también a camélidos de perfil
y representados con dos patas.
Respecto al aspecto temporal de la producción de éste grupo estilístico, en el sitio pvp5, donde se encuentran las dos variantes del grupo estilístico 1, el estrato iv, que contenía
trece pedazos de pigmento rojo, ha sido fechado entre el 71 y 326 dc. El estrato iii, con
fechas entre 885-1219 dc, contenía catorce pedazos de pigmento rojo de forma sólida e
irregular, algunos presentaban los bordes gastados, posiblemente por la fricción directa en
11

Esta figura puede advertirse en la sección “ Noticias Internacionales” del Boletín Nº 5 del siarb, pág.
24, la documentación de esta representación citada fue realizada por H.P. Bohrman.
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la roca al proceder a la representación pictográfica, estos hallazgos son evidencia a favor de
la relación entre los fechados obtenidos en este estrato y la realización de pinturas rupestres
en Qullinkarka. En la etapa final también se encontraron algunos fragmentos de pigmento
rojo en los estratos i y ii, lo que indica que se ha continuado elaborando algunos de los
paneles del sitio. En base a estas referencias el grupo estilístico 1 habría sido contemporáneo con Tiwanaku I. Sin embargo,es posible que la cueva haya empezado a ser ocupada
ya desde tiempos del Chiripa Tardío, considerando que el estrato IV no pudo terminar de
excavarse. y habría continuado hasta la presencia de Umasuyu, habiéndose abandonado
durante la expansión Inka en la zona.
Los conjuntos tonales pueden ayudar a diferenciar la produccion de las variante a y b
del grupo estilístico 1. La tonalidad más oscura del tema d.1 (Variante b), respecto al resto
de camélidos representados en la cueva (Variante a), también puede ser indicador de una
producción más tardía a la de los otros dos paneles en el mismo sitio.
Resulta sugerente el hecho de que una punta de proyectil se haya encontrado en la última
ocupación de Qullinkarka (pvp-5), indicador de que la caza se continuaba realizando por
los ocupantes esporádicos de la cueva, tanto por este dato, como porque el único antropomorfo representado porta un objeto alargado que presumiblemente sea un instrumento de
caza, es por lo que suponemos que los camélidos representados posiblemente sean vicuñas.
Tomando en cuenta el tipo de instrumentos líticos obtenidos de la excavación del sitio
pvp-5, asi como la temática de las pinturas producidas en la cueva, además del hecho de
que no se obtuvo ni un fragmento de cerámica en las diferentes ocupaciones, a pesar que la
cueva fue usada como refugio y seguramente para la preparación de alimentos por mucho
tiempo, es posible pensar que los moradores ocasionales de la cueva Qullinkarka fueran
cazadores de vicuñas y que el grupo estilístico 1, en general esté vinculado a la existencia
de cazadores tardíos conviviendo con sociedades agricultoras. La presencia de este grupo
humano, nos permite reflexionar respecto a que, a diferencia del modelo evolucionista que
observa a los cazadores-recolectores y pescadores en una etapa inicial del desarrollo social,
estas sociedades pueden haber tenido una más larga permanencia en la historia y haber
convivido con sociedades de agricultores, pastores e incluso sociedades de tipo estatal.
Grupo estilístico 2
Se representa a los camélidos con dos extremidades, pero en este caso, sin detallar muy
efectivamente la cola y orejas (Tema a.1 y a.2). El hecho de incorporarse una figura humana, al parecer jalando el animal con una cuerda (Tema a.1), diferencia estos camélidos de
los grupos estilísticos 1 y 2, aunque también se los representa con solo dos extremidades y
de lado. Otra importante diferencia respecto a los dos anteriores grupos estilísticos, es la
combinación con elementos geométricos, por lo que se plantea una tendencia estilística
esquemática figurativa y abstracta geométrica, donde estaría integrado este grupo estilístico. En una saliente de la roca debajo de la escena del Tema A.1, está pintada un motivo
geométrico rectangular dividido en cuadros por líneas, que se asemeja a una “escalera”,
pero dispuesta horizontalmente. Un camino empedrado con gradas se encuentra a pocos
metros del sitio pvp-1, donde se ubica el grupo estilístico 2, por ello es posible pensar que
éste tema puede referirse al paso de caravanas de camélidos para intercambio interzonal,
desde y hacia la región de Ulla Ulla y valles del este, que según los comunarios del lugar
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se producía por el sector donde se encuentra el camino prehispánico en la serranía; dicho
intercambio se siguió realizando hasta hace algunas décadas atrás.
En este mismo grupo estilístico se incluye (Figuras 11 y 12) a dos camélidos, directamente parados sobre una banda segmentada ligeramente cóncava (Tema a.2.), es posible
que se trate de la misma temática indicada, es decir, el paso de caravanas de llamas por el
camino empedrado con gradas.
Como ya se dijo, un aspecto que diferencia a este grupo estilístico de los anteriores,
es su asociación con figuras geométricas (Temas r.1, s.1 y s.2), lo que no sucede en el
anterior grupo estilístico.
El sitio con pictografias Sumawiri (Figura 73a), donde también se incluyen motivos
geométricos junto a la representación de camélidos esquemáticos, tiene en común con el
tema a.1., la figura geométrica del tipo “escalera”, el color utilizado también es el rojo.
Otro aspecto interesante, que puede ayudar a conocer la temporalidad de la produccion de
este panel, es la existencia de dos serpientes dispuestas lado a lado, pero de manera inversa,
como es común encontrarlas representadas en las estelas Pa Ajanu, vigentes desde Chiripa
hasta Tiwanaku.
Esta tendencia de representar camélidos de lado y con dos patas es muy común en
diferentes periodos en la cuenca lacustre, para ejemplificarlo, comparamos los camélidos
representados en otros soportes. Esta el caso de una loza lítica proveniente del sitio Titimani (Figura 74), tiene características formales similares en la representación, como la vista
de perfil y con dos patas, como en el caso del grupo estilístico 1- variante A, no se detalla
la porción inferior de las patas. Esta loza fue encontrada en la excavación del templo de
Titimani (Portugal O. 1985b), cuya ocupación más importante se da durante el Chiripa
Tardío y una fase reconstructiva durante Tiwanaku i. Así mismo, la representación de
camélidos de lado y con dos patas también es la forma de representarlos en la cerámica
Tiwanaku iv (Figura 75), aunque se realiza en un estilo naturalista, por ello si diferencian
la parte inferior de las patas, que comparativamente es un detalle común con la variante B
del grupo estilístico 1. A pesar de esta situación la representacion de camélidos con dos o
cuatro patas podría ayudar a encontrar diferencias regionales y temporales, lo que sucede
para el caso de estudio con el grupo estilístico 3.
Grupo estilístico 3
Este grupo estilístico también tiene como tema principal la representación de camélidos,
pero a diferencia de los dos anteriores, los camélidos son representados con cuatro patas
y la cola dirigida hacia atrás; las orejas también son detalladas. Los camélidos están en
composición con figuras humanas que los arrían y dirigen a un posible corral (Tema b.1).
Por la temática pastoril y cercanía a sitios con cerámica Omasuyu su ejecución puede estar
entre el 1100 a1450 dc.
En la región este del lago Titicaca, territorio Umasuyu, se encuentra el sitio Chiara
Jake (Okola-Prov. Camacho), donde también aparecen representados camélidos en forma
esquemática y con cuatro patas, muchas de las figuras no llevan carga en su lomo, otras sí. Lo
mismo sucede en las pinturas de Pintatani (Figura 73b). El color de las representaciones es
siempre el rojo. En Pintatani aparecen representaciones geométricas, que podrían integrar
la tendencia estilística esquemática figurativa abstracta geométrica, pero diferenciándose
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Figura 73. Camélidos de Sumawiri y Pintatani. Tomado de Portugal Zamora 1969
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Figura 74. Bloque tallado de Titimani, con camélidos y felino.Tomado de Portugal Ortiz (1988a, foto 24)

Figura 75. Representación de camélidos en cerámica de Tiwanaku IV. Tomado de Sagárnaga 1987, pag. 109.
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del grupo estilístico 2. Otro aspecto destacado en Pintatani es que en el mismo panel donde
se representan estos camélidos de cuatro patas existen motivos geométricos similares a los
de la cerámica Mollo, lo que da también una aproximación al tiempo de uso del sitio que
es el periodo Post Tiwanaku.
En otras palabras, al parecer la tendencia a representar camélidos esquemáticos con
cuatro patas parece ser más tardía en el caso de la parte noreste de la cuenca del Titicaca. A
diferencia de ello, durante el 1.100 a 1450 DC en la región Pacajes, al sur este de la cuenca
se representan camélidos de dos patas en la cerámica Pacajes, en sus fases prehispánicas, así
mismo, en el caso del sitio Jake Kayu con representaciones rupestres cerca de Tiwanaku.
Los siguientes grupos estilísticos (4 y 5) tienen a la figura antropomorfa como tema
central y corresponden a las épocas Colonial y Republicana.
Grupo estilístico 4
En el sitio pvp-6, el jinete representado presenta capa, vestimenta común de la Colonia
(Tema m.1), seguramente algún personaje de la época.
Grupo estilístico 5
En el caso del grupo estilístico 5, los temas con jinetes y figuras antromorfas esquemáticas
dispuestas en hileras, parecen rememorar algunos eventos históricos de importancia en
la región (sitio pvp-3), también son parte del conjunto, cuadrúpedos con carga cercanos
a los jinetes.
Similares temas fueron encontrados entre Carabuco y Escoma, en los sitios Waylla
Ph’uju (lp072) y Molin Jawira (lp073) (Medinacelli, Strecker y Taboada 2001) y los
eventos históricos que son relacionados por los indicados autores tienen que ver con la
sublevación indígena de 1781-2, en la cual se destaca a personajes como Andrés Guachalla,
descendiente de los caciques de Huaycho y el caudillo Pascual Macupachi de la región de
Escoma, como resultado de la sublevación en la región Segurola inició una expedición hacia
Umasuyu que pasó por Escoma y el camino a Huaycho, que puede haber sido tema para
las escenas bélicas representadas, por otro lado, durante el siglo xix los ayllus de Umasuyu
se rebelaron en 1869-1870 para parar la venta de tierras durante el gobierno de Melgarejo.
Las escenas representadas en este grupo estilístico pueden corresponder a estos eventos
históricos mencionados, así como a las dos invasiones del ejército de Gamarra, desde el
Perú, acaecidas en 1828 y 1841, cuyo ejército atravesó la frontera y pasó por el camino
Huaycho-Escoma, el que se ve desde los sitios con pinturas rupestres.
Particularmente es la interpretación de un comunario acerca del tema k.1 del sitio
pvp-3, que es la figura de un jinete que agarra en un brazo una especie de estandarte o
bastón y la otra mano extendida y abierta, a su lado está representada un ave. Existe en
la memoria oral, la leyenda de que Gamarra tenía un loro, que lo acompañaba en sus expediciones y le servía como oráculo, se explica que gracias a ello había logrado éxito en
muchas de sus batallas.
Es difícil saber si estas escenas bélicas corresponden a eventos de la época Colonial o
de la República, pero las diferencias en los conjuntos tonales y la sobreposición de motivos
indican varios momentos de ejecución en el sitio pvp-3.
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Los temas relacionados a este grupo estilístico son: f.1, g.1, h.1, i.1, j.1, l.1, el personaje con bastón y ave de k.1. Dentro del mismo tema k.1. las dos figuras irregulares,
el antropomorfo de piernas separadas y el ave posándose corresponden a otros conjuntos
tonales, que por la sobreposición en el primer caso sugieren ser anteriores.
La representación de figuras humanas esquemáticas en fila y con los brazos abiertos
Temas q.1 y q.2 del sitio pvp-7, también corresponderían al mismo grupo estilístico, por
su similitud con el tema j.1 del sitio pvp-3.
La representación de jinetes en el arte rupestre, además de los citados en la región
entre Escoma y Carabuco, también se conocen para el sitio Chirapaca (Provincia Los Andes
del departamento de La Paz), el color utilizado en la pintura de jinetes es el rojo. Freddy
Taboada adscribe el sitio a una producción Colonial y Post-hispánica (Taboada 1988:32).
Grupo estilístico 6
Varias representaciones de embarcaciones fueron realizadas en el sitio Llawinkarka o
pvp-3, aunque en paneles diferentes a las representaciones de jinetes y acciones bélicas.
La embarcación más grande del tema p.2 y el tema p.1 parecen ser contemporáneos por el
conjunto tonal, en un momento posterior se recompuso el tema p.2 incluyendo una embarcación con timón en color amarillo ocre, también la embarcación más pequeña del temas
P.1 fue repintada con color anaranjado, lo que indica reutilización y recomposición de los
temas. Las primeras embarcaciones de color 7.5 yr/3/8 pueden ser de data prehispánica,
mientras que las superpuestas y el tema p.3 serían de las épocas Colonial y Republicana,
en el caso del tema p.3 se usa el color ocre amarillo y una adición de otra embarcación en
color amarillo. El uso del timón en las embarcaciones, recién comenzó a utilizarse con la
construcción de embarcaciones de madera, evento que se dio a principio de siglo (década
de 1930) en la región (Portugal Loayza 1995: 400).
Las representaciones de embarcaciones, al parecer muestran distintas épocas en su
realización, esto por la diferenciación entre embarcaciones de totora, otras con timón, que
corresponderían a embarcaciones de madera y algunas que también mostrarían instrumentos
de pesca antiguos, como es la asaqäna, estas apreciaciones las hicieron los comunarios que
nos acompañaron en el registro,
No existen muchos casos de representación de embarcaciones en sitios con arte rupestre. Están las de Tamentica, en la quebrada de Guatacondo (norte de Chile) donde
balsas son representadas con gente encima y al parecer realizando la actividad de la pesca
con arpones o sedales (Llamazares 1993: 39). En cuanto a la adscripción cultural del sitio
existen posiciones contrarias. Grete Monsty y Clement Meighan (1980) relacionan los petroglifos de Tamentica con el complejo cultural Faldas del Morro. Posteriormente, Rivera
(1991) indica que correspondería a la fase Alto Ramírez ii de la tradición cultural andina
o periodo Intermedio Temprano a juzgar por la ocupación cultural del sitio Guatacondo,
entre 100 a.C. y el 100 d.C., dicha relación se hace indirectamente pues no hay fechados ni
ocupaciones estratificadas en Tamentica. Por otro lado, Lautaro Núñez (1985) indica que
esta representación de embarcaciones seria propia del período de Desarrollos Regionales,
así como las caravanas de llamas, asociando éste sitio con el complejo Pica Tardío (Citados
en: Llamazares 1993: 40).
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Otra representacion de embarcación se encuentra en Yaraque, donde destacan los detalles de los mástiles, que muestran ser de una embarcación occidental de la época Colonial.
Las representaciones de embarcaciones del sitio pvp-3, son de dos tipos, algunas mostrando los haces de totora con que fueron realizadas, por otro lado, embarcaciones mayores
con timón que fueron utilizadas en el Ayllu Ojchi durante el siglo xix con fines comerciales
y realizadas en madera. Es posible relacionar este grupo estilístico a la población Uru, que
ha permanecido en la región hasta nuestros días y que han plasmado un elemento central
de su cotidianidad e identidad diferencial como “gente del agua”. El establecimiento de
estos elementos figurativos que involucran identidad en el paisaje, dan lugar a “Paisajes
étnicos”, el mismo que se elabora “…mediante el reconocimiento de aquellos símbolos que
expresan los límites étnicos o culturales basados en costumbres o formas de pensamiento
y expresiones compartidas." (Sanchez Yustos 2010:145).
Grupo estilístico 7
En el sitio pvp-3 sector 8-4, se encuentran algunas representaciones más tempranas que
las escenas de contiendas bélicas, que posiblemente correspondan al periodo de expansión
Inka y finales de la presencia Umasuyu en la zona. Es el caso de la representación de un ave
posándose en el suelo y dos figuras irregulares y un antropomorfo con las piernas separadas.
En la Unidad i (Llawinkarka) el estrato i contenía pedazos de pigmento de color rojo
y amarillo, donde además de fragmentos de cerámica Omasuyo, se encontró un plato semientero Inka. Así mismo, en el estrato ii se halló fragmentos de pigmentos de color rojo
y naranja, por lo que es posible suponer que algunas representaciones del sitio pvp-3 sean
contemporáneos a la expansión Inka en la zona y el periodo previo. Las embarcaciones y
algunos animales (camélidos: solos y transportando objetos en sus lomos y geométricos
del panel 5 y 7) podrían ser contemporáneos con este grupo estilístico.
Grupo estilístico 8
Es el único grupo que ejemplifica la tendencia estilística simbólica. Se trata de la representación de una figura antropomorfa compuesta con elementos geométricos, se encuentra
asociada a un camélido y un cérvido estilizado. Respecto a este grupo estilístico no podemos adelantar temporalidad, corresponde al tema e.1 del sitio pvp-8. Cabe destacar que
delante del panel se ha construido un muro semicircular, que es usado para fines rituales
en la actualidad.
Grupo estilístico 9
Es una figura suelta, de data Republicana, representa un camión y es el tema o.1, del sitio
pvp-2.
Grupo estilístico 10
Es la representación de mamíferos indeterminados, podrían ser ovinos, de perfil con cuatro
patas (Tema n.1 del sitio pvp-7). Posiblemente de data Republicana.
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La cantidad de grupos estilísticos es un indicador de que los sitios con pinturas rupestres, presentados en este estudio, fueron realizados en diferentes tiempos, su producción
se inicia al menos alrededor del 70 dc y continuó hasta la etapa preactual.
Respecto al uso actual de estos sitios, ya se comentó que pvp-8 es usado ritualmente.
Así mismo, cerca de la quebrada de Wilalaqi un grupo religioso protestante plasmó en la
pared rocosa una cruz de gran tamaño con una inscripción haciendo referencia a su fe,
esto es consecuencia de que esta zona con pinturas rupestres, particularmente la cantera
de donde se extrae el pigmento para su realización, es considerada sagrada por parte de la
población local. En un capitulo anterior se explicó la significación sagrada que tenían los
pigmentos, como aquellos usados en las pinturas rupestres.
Es preocupante que algunos sitios arqueológicos estén siendo destruidos, en el caso de
sitios con pictografias se incorporan inscripciones vandálicas o cruces, debido a que mantienen un carácter sagrado para parte de la población local. Situación muy parecida se dio
en la Colonia, cuando se imponía el signo de la cruz a objetos y lugares “de la gentilidad”,
para “neutralizar” el poder de otras deidades o religiones no católicas. El vandalismo al que
están sometidos los sitios con representaciones rupestres por grupos religiosos, debido a
la sacralidad que se da a estos sitios desde la época prehispánica, es un aspecto importante
que debe considerarse en las políticas públicas para su protección y conservación.

capítulo vi

Emplazamiento, tránsito y visibilidad

El paisaje se visualiza como una unidad que integra significativamente rasgos naturales y
culturales, es decir, las asociaciones arqueológicas y rasgos naturales del ambiente. Para el
análisis de emplazamiento de los sitios con pinturas rupestres (Aschero 1997, Valenzuela
2004) se incluyen aspectos como: ubicación microambiental o grupo topográfico, la relación con aspectos naturales, la asociación con otros sitios contemporáneos, la asociación
recurrente de rasgos culturales, accesibilidad y visibilidad desde y hacia el entorno. Posteriormente se empleará la propuesta metodológica de Criado para entender las estrategias
de visibilización y relacionarlas a distintos tipos de racionalidad espacial (1993: 33-42;
1993b: 46-51).

Estructuración espacial del paisaje y análisis del emplazamiento
Siguiendo la metodología planteada por Criado Boado (1999) para el estudio del emplazamiento de los sitios con pictografías, se presenta a continuación los resultados del análisis
fisiográfico en relación a los lugares significativos o red de sitios arqueológicos, el análisis
de tránsito y de las condiciones de visualización.
Análisis fisiográfico y lugares significativos
Los sitios con pinturas rupestres están ubicados entre los 3880-3920 msnm, justo en la
zona intermedia entre los microambientes ladera baja y ladera alta de serranía (Figura
4), por lo tanto, se distribuyen en el mismo grupo topográfico, dentro del plano inclinado que constituye la ladera; se ha empleado diversos planos de la roca para plasmar
representaciones, como aleros rocosos, paredones y el interior de una cueva. Por tanto,
se observa una asociación recurrente de los sitios con pictografias y rasgos geográficos,
a consecuencia de los particulares atributos del entorno, esto es la existencia de espacios
[185]
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amplios y planos, abrigos y aleros en la formación rocosa que caracteriza este rango altitudinal en la serranía, misma que corre delante de una amplia bahía, limitada por dos
ríos: Suches y Yanarico.
Por delante de la serranía, donde su ubican los sitios con pinturas rupestres, se forman
dos espacios cóncavos que definen las cuencas visuales. La serranía forma una configuración
convexa alargada, que limita la bahía, teniendo desde los puntos más altos la posibilidad
de tener una panorámica mayor.
La alta redundancia de ocupación en algunos de los sitios con pictografías, desde la
ocupación prehispánica, colonial y post-colonial, tuvo que ver con diferentes factores, como
el hecho que esta zona de la serranía es intermedia entre dos microambientes, como es la
planicie lacustre en las faldas de la serranía y por otro lado la puna, ya en la parte alta de
la serranía. Ambos microambiente se caracterizan por actividades productivas diferentes,
la pesca y la agricultura en el caso de la planicie lacustre y el pastoreo y la caza de vicuñas
en la zona de puna. Pero además, otro factor ha incidido en la importancia de este sector
durante tiempos prehispánicos, es la disponibilidad de la materia prima para la realización
de pigmentos y para la fabricación de material lítico.
Wilalaqi, en el nombre de una cantera a cielo abierto de donde se obtiene taqu, mineral usado como pigmento de color rojo. Este lugar se encuentra a 200 m del sitio pvp-4
y a 500 m de pvp-5. El sendero que corre por delante de ambos sitios se dirige hacia esta
cantera en dirección norte. El hallazgo de taqu (nombre local que recibe el pigmento
mineral de color rojo) en uno de las estructuras de almacenaje del templo de Titimani es
un indicador de que existió un aprovisionamiento y concentración de éste elemento en el
sitio mencionado. La estructura de almacenamiento estuvo funcionando durante el Chiripa
Tardío y fue sellada en una de las etapas reconstructivas asociada a cerámica Tiwanaku
I. Por lo que se puede deducir que la gente que ocupó la cueva del sitio pvp-5 y plasmó
las representaciones del grupo estilístico 1 pudo estar relacionada al aprovechamiento de
este recurso en la cantera cercana y posiblemente también pudo aprovisionar al templo
de éste recurso durante su ocupación más temprana, aunque no se sabe si esto continuaría
posteriormente a la reconstrucción del templo relacionada a Tiwanaku I..
Es importante considerar que dentro de los valores prehispánicos el taqu o pigmento
mineral rojo era un recurso de enorme importancia, como lo hace notar el trabajo de Rodica
Meyers (1992:82-86), se cuentan entre los “regalos excepcionales” que se daban a los incas
y en la región de Camata y Carijana –en la región Kallawaya– se menciona a especialistas
que proveían de “laca y almagre” al Cuzco. Estos colorantes se aplicaban al cuerpo, tejidos, cerámica, ídolos y lugares sagrados; su valor ceremonial era equiparado al del oro o
la plata, después de la Colonia perdió este valor ceremonial. Es necesario diferenciar a la
laca que es un producto de origen vegetal, mientras el almagre es de origen mineral, es el
óxido de hierro más o menos arcilloso, que según el relato de varios cronistas de la Colonia
se lo denominaba “tacu”, que era bolo arménico o arcilla limonitica (Meyers 2002:83). A
partir de estos datos, se puede comprender la importancia que tenía una cantera de taqu
en tiempos prehispánicos.
Otro aspecto que destaca en el emplazamiento de los sitios con pinturas rupestres es su
alta visibilidad de caminos y áreas de producción, lo cual resulta óptimo para un control del
territorio, frente a otros grupos sociales. Así mismo, observamos que los sitios con continuidad de uso, muestran una mayor cantidad y diversidad de representaciones (caso pvp-3).
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Los principales asentamientos humanos durante el periodo anterior a la expansión
Inka y Colonia se establecieron en las cimas de cerros, a una altura aproximada de 3910 a
4.000 msnm, siendo muy escasos los sitios ubicados en la planicie lacustre.
Diferenciando redes de sitios arqueológicos o la articulación se sitios contemporáneos,
se presenta las regularidades de ubicación de los sitios según diferentes periodos de ocupación y su relación con los grupos estilísticos. En el caso de la sociedad Chiripa (Figura
76), su principal asentamiento fue Titimani (pvp-14), que fue reocupado consecutivamente
durante las fases Tiwanaku i, Tiwanaku v y Umasuyu. No perdiendo el sitio su importante
carácter de centro ritual, incluso recibió ofrendas durante el periodo Inka y continuó siendo
utilizado como centro ritual hasta la actualidad. El sitio monumental más destacado en la
zona investigada es Titimani, con un templo semisubterráneo construido sobre terraplenes
artificiales en la cima del cerro del mismo nombre. Los asentamientos permanentes, con una
compartimentación del suelo, como son las terrazas, según Criado (1993b:40), conducen a
un paisaje jerarquizado y la emergencia de formas monumentales, como los templos, que
se constituyen en una expresión de poder, es el caso del sitio Titimani. El hallazgo de taqu
en estructuras de almacenaje situadas delante del ingreso al templo semisubterráneo de
Titimani, vincula el sitio con la “cantera” de minerales para obtener esta materia prima y
que se encuentra cercana a los sitios con pictografías.

Figura 76. Emplazamiento sitios Chiripa y Tiwanaku
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Contemporáneos con las ocupaciones más tempranas de Titimani están los sitios con
pictografias pvp-4 y pvp-5, el último sirvió como refugio temporal y como lugar para la
producción de artefactos líticos y es el único caso en que se empleó el interior de una cueva
para plasmar las pinturas rupestres, el resto de sitios con pictografías fue realizado en aleros
y paredones. Ambos sitios son cercanos a Wilalaqi, fuente de pigmento, que seguramente
fue uno de los objetivos para que el grupo humano visitase periódicamente el lugar.
Los sitios Tiwanaku v (Figura 169) se localizaron en laderas altas y planicies cercanas
a los 3990 msnm, se trataba de caseríos que al parecer tenían una ubicación estratégica,
cerca de caminos prehispánicos (pvp-13) y de fuentes de materia prima para pigmentos
(pvp-11). La ubicación de los sitios Tiwanaku v, también estuvo vinculada a una diversificación de uso de recursos, como la producción agrícola en terrazas y acceso a una zona
de pastizales a 4.000 msnm.
Comparando el emplazamiento de sitios Tiwanaku V en otro sector de la zona noreste
del lago Titicaca, el sitio Ekeskapa (Portugal Ortiz 1985a), donde se encontraron tumbas
cista asociadas a material Tiwanaku V, también tiene su ubicación en ladera de serranía, a
menos de 4000 msnm. Así mismo, los sitios Tomoco 1 y 2 (sector Escoma) muestran, el
primero tumbas cista con material Tiwanaku V, además de dispersión de material cerámico
del siguiente periodo; se ubica en zona de plano aluvial cerca al río Suches. Tomoco 2 se
caracteriza por una ladera de terrazas, cuyo uso posiblemente se haya dado en la expansión
Tiwanaku y posteriormente con Umasuyu (Ibid). Esta tendencia de emplazamiento de
pequeños asentamientos Tiwanaku V en zonas de ladera es similar al sector prospectado.
Los sitios con cerámica Omasuyo, ubicados dentro del área de investigación supera
en número a la cantidad de sitios de periodos precedentes (Figura 77). Los asentamientos
Umasuyu más importantes están en planicies encima de cerros a 3990 y 4.000 msnm. La
pukara Ojchi (pvp-16) tiene una ubicación estratégica, tanto por su altura (4.000 msnm),
como por la visibilidad que tiene hacia los cuatro flancos, incluyendo la posibilidad de acceso
al rio Suches y Lago Titicaca por dos de sus lados. El sitio Jupi (pvp-15) es un asentamiento
nucleado, pero no de carácter defensivo, esta a 3.900 msnm y tiene las laderas terraceadas.
Fuera de estos grandes poblados existían caserios y tumbas, como pvp-10 ya cerca del cerro
Ullumachi, en una zona de transición hacia el microambiente montañoso. La visibilidad
que se tiene desde el sitio por sobre toda la serranía donde se ubican varios asentamientos
es notable, destacándose por su altura los cerros Titimani y Ojchi. Los sitios pvp-11 y
pvp-13 fueron reocupados después de Tiwanaku V. Otro sitio con ubicación estratégica
es pvp-12, donde existen restos de un caserio y tumbas, pero que a diferencia de los dos
anteriores tiene un muro circundante. La saliente de este sector en la serranía posibilita
una visibilidad muy amplia a las dos cuencas naturales que se forman por delante de la serranía hacia el lago. En las cercanías se encuentra con facilidad cuarzo, materia prima que
se vio era utilizada para fabricar puntas de proyectil. Los sitios pvp-18 y pvp-19 ubicados
en la planicie lacustre se caracterizan por ser dispersiones de cerámica, en el segundo sitio
también se evidenció restos de tumbas.
Diferenciando la funcionalidad y jerarquía de estos asentamientos, en primer lugar
están las pukaras mayores, que junto a los poblados sin fortificación, tienen una extensión
entre 4-6 Has. Luego se encuentran pukaras menores con una extensión de 1 Has, también
existen poblados de menor extensión, sin fortificación de similar extensión. Estos sitios se
emplazan en cima de cerros, aprovechando las planicies adyacentes. Las torres funerarias se
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ubican en la cima de los cerros y en laderas altas de la serranía, en la zona de terrazas. Existe
un afán de visibilizar estos elementos, tanto por su ubicación en las partes altas, como por su
altura. Se articulan a estos grandes asentamientos, otros sitios de menor dimensión (menos
a 1 Has), que contienen algunas estructuras habitacionales o tumbas semisubterráneas y
también otros sitios que se caracterizan por la dispersión de material cerámico. Estos dos
últimos tipos de sitios se ubican en las faldas de la serranía y plano lacustre.

Figura 77. Emplazamiento sitios Umasuyu y Expansión Inka

La distribución espacial de los sitios, así como sus características, son similares en el resto
del área Umasuyu, en el caso de la Provincia Camacho (Portugal Ortiz 1985a) destacan las
fortificaciones en la cima de los cerros y complejos de terrazas en las laderas, como ejemplo
los sitios Chatacolla y Pukara de Ollajsantia y Pukara Chica, que sólo presenta una muralla
defensiva. También se encuentran poblados grandes con urbanización de más de 4 Has de
extensión, ubicados en cimas de cerros, como ejemplo está el sitio Warka Marka en la zona
altiplánica, es importante destacar que en la faja valluna no se habrían encontrado sitios
fortificados como en la faja altiplánica lo cual diferencia a las dos zonas de la situación de
conflicto durante este periodo. En la prospección de la provincia Camacho (Ibid), se hace
referencia a caserios asociados a cerámica Omasuyo, como el cerro San Bartolomé (sector
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Carabuco). Por lo tanto, los poblados nucleados más importantes de Umasuyu se ubican
en las cimas de los cerros con terraceado en las laderas, y destacan las pukaras con murallas,
que caracerizan a sociedades guerreras donde aparece el paisaje fortificado (Criado 1993b).
Debido a la inundación cíclica de la planicie lacustre, este microambiente no tuvo una
ocupación muy intensa. Incluso actualmente gran parte de las viviendas de las comunidades
se encuentran en las laderas bajas de la serranía y en el caso de viviendas que se encuentran
sobre la planicie lacustre, están muy próximas a la serranía, no así a la orilla del lago.
Durante la expansión Inka, el cambio más importante que tuvieron los asentamientos
fue el abandono de los poblados en las cimas de los cerros y su reasentamiento en poblados
como Escoma, así mismo, debido a su resistencia a los Inkas la zona fue repoblada con
mitimaes leales al Cuzco, mientras que parte de la población fue trasladada a otras áreas
como los Yungas de la Paz (Portugal Loayza 2011).
Respecto a nuestra área de estudio, sólo se encontró cerámica Inka imperial12 en
centros ceremoniales importantes:Titimani y Llawinkarka (pvp-3), en el segundo caso,
la existencia de una ofrenda es un indicador de la importancia que tuvieron los sitios con
pinturas rupestres.
En diferentes sectores del lago Titicaca durante el periodo de expansión Inka, se constata
el abandono de los sitios previamente ocupados durante el periodo Altiplano o Intermedio
Tardío, por ejemplo en la zona de Juli-Pomata los sitios fortificados fueron abandonados,
al igual que los campos elevados (Stanish 2003: 360, 363 y 364).
En la prospección realizada en la Provincia Camacho (Portugal 1985b), el sitio Pukara
Chica es el único que presenta pocos fragmentos cerámicos Inka en Carabuco. Al parecer,
los poblados más importantes para el periodo Inka están ubicados cerca a los caminos Inka
o Qhapac Ñan. El mismo nombre de Escoma, que según la historia oral significa Iskay
Uma, es una voz quechua que significa dos cabezas y que al parecer hace referencia a la
organización socio-política de los ayllus de la zona que tiene dos parcialidades, probablemente parte de la re-organización territorial y social realizada en este periodo por los Inkas.
Los asentamientos actuales tienen su origen en diferentes momentos de la Colonia y
República. Con la excepción de la comunidad Ullumachi, que se encuentra en el microambiente de puna, el resto de las comunidades de la zona prospectada se ubican en las planicies
circundantes a cerros y serranías y en laderas bajas. Los sitios con pinturas rupestres pvp-6
y pvp-3 tienen grupos estilísticos correspondientes a tanto la Colonia, como a la República
(Figura 78). Paneles que muestran representaciones del periodo posthispano y subactual
son los sitios pvp-2 y pvp-7. En el caso del grupo estilístico 8 (pvp-8) si bien no podamos
dar información más precisa sobre su producción, pero debido a que sigue siendo usado
en la actualidad para ceremonias tradicionales, se lo presentó en la figura 78.
El uso de la zona de ladera para el pastoreo y el tránsito por los senderos que pasan
por delante de los aleros y paredones han significado que se plasmen en la roca representaciones correspondientes a la vida cotidiana, por ejemplo, camiones y ovinos. Así mismo,
la posibilidad de divisar desde esta altura el camino que une Huaycho (Puerto Acosta)
12

D’Altroy y Bishop (1990) al analizar químicamente la cerámica del periodo Inka, advierten que la cerámica proveniente de Mantaro y de la región del Lago Titicaca no fue producida en el Cusco y enviada a
esas áreas. Stanish (2003:374) para la zona de Juli-Pomata y Julien (1983: 151-153) muestran el uso de
arcillas locales imitando a conjuntos cerámicos del Cusco.
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situado en la frontera con el Perú y Escoma, ha determinado que también se plasmen
representaciones de jinetes y columnas de soldados, que como se indicó párrafos antes,
podrían corresponder tanto a eventos de rebelión o invasión correspondientes a los periodos
Colonial o Republicano.

Figura 78. Emplazamiento sitios Colonia y Republica

Al mismo tiempo, los pobladores locales, que en la documentación histórica aparecen
con la denominación de Urus y que basan su economía en recursos provenientes del lago
Titicaca, han plasmado, en el sitio pvp-3, representaciones de embarcaciones correspondientes a diferentes etapas de tiempo que principalmente podrían localizarse entre la
Colonia y la etapa subactual.
Análisis de tránsito
Un aspecto constante, que se ha podido observar, es la asociación de los sitios con pinturas
rupestres y caminos, senderos o zonas de paso entre microambientes (Figura 79). La zona
donde pueden observarse más caminos y senderos es la parte de la serranía donde se encuentran las pinturas rupestres. Se detalla a continuación, algunas conexiones entre sitios:
anteriormente ya se hizo mención de un camino prehispánico empedrado, que conserva
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todavía sectores con gradas a poca distancia del sitio pvp-1, este camino esta conectado
al sitio mediante un sendero que pasa por delante. Las representaciones en el sitio pvp-1
hacen referencia al paso de personas con llamas por un camino y según la información de
algunos comunarios mayores, hace algunas décadas atrás todavia se hacían viajes hacia la
zona de los valles próximos, así mismo, llegaban “llameros” desde la región de Ulla Ulla,
para hacer intercambio comercial interzonal.

Figura 79. Análisis de transito (Imagen satelital de Google Earth © 2016)

Así como se pueden ver senderos que cruzan la serranía en sentido diagonal (Figura
78), uniendo la planicie lacustre con la puna, también existen senderos que cruzan casi
horizontalmente la serranía y pasan delante de los sitios con pinturas rupestres, dirigiéndose a sitios prehispánicos. Por ejemplo, el grupo estilístico 1, con sus dos variedades se
encuentran formando una cadena de lugares significativos a lo largo de un sendero que
lleva desde la fuente de mineral para pigmento hasta los sitios Tiwanaku v, para ello, el
sendero empalma al camino prehispánico con gradas que llega hasta la parte alta de la
serranía, donde se encuentran los sitios pvp-11 y pvp-13. Así mismo, el indicado sendero
también se dirige hacia el sitio Titimani, previamente empalmando al camino principal
-hoy camino carretero- que lleva hasta el ingreso al sitio. La distancia entre Titimani y los
dos sitios con arte rupestre es de menos de 2.5 km.
Los principales poblados y pukara Umasuyu se encuentran en la mitad sur de la serranía, mientras que la parte norte de la serranía se caracteriza por caserios, su función
habría sido la de acceder a recursos como planices para pastoreo, zonas de terrazas para la
producción agrícola, disponibilidad de materias primas para la elaboracion de artefactos
líticos, principalmente azadas y taku para su uso como pigmento. Los sitios pvp-10, pvp-
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11, pvp-12 y pvp-13 están sobre los 3980 msnm. Siguiendo la planicie hacia el norte se
puede llegar a otros poblados con concentración poblacional mayor pvp-14 y pvp-15 y
hacia la pukara principal Ojchi (pvp-16). Sólo el grupo estilístico 3 (sitio pvp-7) es contemporáneo y muestra escenas de crianza de camélidos, así como un estilo distintivo en la
representación de estos cuadrúpedos.
En relación a la expansión Inka el sitio pvp-3, el grupo estilístico 7 posiblemente corresponde a éste periodo de tiempo, la propuesta se debe al hallazgo de un cuenco semientero de estilo Inka imperial debajo del alero donde se plasmaron las representaciones del
grupo estilístico indicado, ademas de restos de pigmento desgastados. Respecto a las vías
para el transito, continuaron teniendo importancia, principalmente porque pasando por
PVP-3 se podía llegar a Wila laqi, de donde se extraía pigmento de color rojo. La cantidad
de senderos y el camino prehispánico conectan este sector con el camino principal, que
fue el ramal Omasuyu del Qhapac Ñan, y ahora en varios tramos es el camino carretero
internacional, que llega hasta el país vecino del Perú.
La asociación de espacios domésticos y productivos, teniendo como lugar de paso
obligatorio el sector de ladera da a las representaciones rupestres la particularidad de que
son “visualmente coparticipadas” (Aschero C. 1997:20). Además, si se toma en cuenta el
tipo de eventos plasmados en los paneles correspondientes a la Colonia y República, se
podría decir que es un lugar que rememora momentos determinados de la historial local,
algo así, como un “recordatorio” de la memoria local. Las vías tradicionales de comunicación surcan esta zona de la serranía para comunicar la planicie en el microambiente
intermontañoso, donde se encuentra la comunidad Ullumachi y las comunidares ribereñas
del lago Titicaca. Dentro el paisaje existen puntos señeros, que conforman la territorialidad de los actuales comunarios en esta parte del lago Titicaca, los cerros de mayor altura
son Oqhorani y Ullumachi. Titimani y Ojchi están a menor altura, pero igualmente son
considerados Achachilas de jerarquía mayor. La cosmovisión andina incorpora a las entidades naturales y sobrenaturales al ayllu, por lo que son parientes y a la vez protectores
de las comunidades (Portugal Loayza. 1995). Así como los cerros, las islas Khakhaya y
Chuquila son parte importante de la territorialidad, pues constituyen el limite mas externo del espacio de pesca dentro el lago y que sirve de referente para definir privilegios
de uso de esa zona de producción. Y ya que se esta hablando de la transitabilidad, existen
tambien caminos dentro del área de totorales que vinculan a las comunidades con la zona
de extracción de totora, de obtención de huevos de aves acuáticas y de caza de las mismas.
En la memoria oral que pasa de generación en generación se habla de la existencia de un
camino que llega hasta las islas: “Una historia acerca de los gentiles quienes vivían en la
zona baja (sector de la bahía) y llegó la noticia de que iba a salir el sol y a llover fuerte, se
decía: “auka sunkanasin” (sol y lluvia van a venir, según la traducción local). Como vivían
en las partes bajas se fueron a vivir a los cerros y construyeron sus casas con vista al este,
porque les dijeron que el sol iba a salir por el lado del lago. Pero salió del lado contrario
y murieron. Dice que las construcciones subacuáticas pueden haber sido construidas por
ellos. El camino se ve hasta las islas.” (Miguel Gonzales y German Mamani - 9 de febrero
de 1992).
En la construcción de este paisaje actual, se entrecruza la memoria de eventos históricos,
el recuerdo de mitos de origen, la demarcación de fronteras y por tanto, la construcción
de paisajes étnicos (Sanchez Yustos 2010:145), que se basan en formas de pensamiento y
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expresión comunes, por ello, la representación de embarcaciones (grupo estilístico 6) del
sitio pvp-3, estarían mas directamente relacionados a un modo de ser, que destaca la vinculación con el agua, tanto así, que el mito referido a la “ciudad sumergida” se corresponde
al espacio acuático controlado y parte fundamental de su territorialidad.
Análisis de visibilidad
El análisis de las cuencas visuales (Figura 80), ha considerado una distancia inmediata
de los sitios (hasta 1 km de distancia), una visibilidad de corta distancia (1 a 5 km) y otra
a larga distancia (más de 5 km). Debido a la conformación del relieve y a su ubicación
altitudinal, toda la franja con sitios con pictografías comparte las cuencas visuales de media y larga distancia, y con excepción de ligeras diferencias en las vistas hacia el noreste
y sudoeste, también la cuenca visual inmediata, por ello se hará una descripción general
para todos los sitios con pictografias, diferenciando especificidades en algunos casos
para las cuencas visuales inmediatas. La excepción es el sitio pvp-5, que por tratarse de
una cueva tiene otros aspectos que limitan la visibilidad desde dentro de la misma y se
la describirá por separado.
Desde la franja altitudinal 3880-3920 msnm, donde se ubican los sitios con pinturas
rupestres de este estudio, se domina un espacio amplio que incluye no solo la ladera baja de
la serranía, sino la planicie y bahía de este sector del lago Titicaca. Por lo tanto, no existe
obstáculo alguno que se interponga a la vista hacia el horizonte oeste y sudoeste desde
los sitios; mientras que, hacia el noreste y este, la visibilidad se encuentra limitada por la
ladera alta de la serranía y en la mayoría de los sitios por los aleros que sobresalen en la
parte superior de los abrigos rocosos y paredones.

Figura 80. Análisis de visibilidad (Imagen satelital de Google Earth © 2016)

emplazamiento, tránsito y visibilidad

195

Considerando la visibilización de los sitios con pictografías desde fuera y sobre su entorno, si ubicamos al observador en algún punto situado en la planicie lacustre, se destaca
en la serranía el nivel altitudinal donde se encuentran las pictografias en su conjunto, por
las salientes que conforman los aleros y planos verticales que forman paredones, es decir,
que se sobrepone una percepción zonal a una puntual, siguiendo la terminología usada
por Vaquero y retomada por Criado (1997:34), porque se percibe como destacada la zona
dentro de la unidad fisiográfica de la serranía, más que los sitios individualmente.
La cuenca de visualización inmediata se proyecta hacia el oeste y sudoeste de los sitios
con pinturas rupestres. A 1 km de distancia, desde estos, se encuentra la parte media de
los totorales, por donde es común ver a las familias de las comunidades ribereñas cortar
totora y sacarla en sus embarcaciones hacia las orillas, por otro lado, también esta dentro
de la cuenca visual inmediata la planicie lacustre donde se encuentran campos de cultivo
y en las faldas de la serranía corre el camino carretero actual, lo cual debió posibilitar que
las personas situadas a esta distancia puedan advertir la llegada de tropas desde fuera de la
región, en diferentes momentos de tiempo.
La visibilidad inmediata desde los sitios incluye parte de los senderos que son transitados por la ladera de la serranía y la cruzan horizontalmente a ambos lados, como ya se
dijo hacia el noreste no se puede ver las partes mas altas por las salientes del terreno y la
ladera alta. A pesar de la proximidad relativa de los sitios con pinturas rupestres, no existe
una intervisibilidad entre estos. Si bien los sitios que se encuentran en una posición ventajosa, por estar a más altura que otros, por ejemplo pvp-5, solo tienen la posibilidad de
visualizar los sectores donde se encuentran los sitios con pictografías, pero no los abrigos
que configuran, menos ver directamente los paneles, por estar estos con vista hacia el lago,
es decir, hacia el oeste. A pesar de su cercanía, no existe intervisibilidad entre los sitios
pvp-1 y pvp-2 debido a lo escarpado del relieve de la serranía y los obstáculos a la vista que
sobresalen del plano vertical. Tampoco existe intervisibilidad entre pvp-2, pvp-3 y pvp-4,
en este caso por tener la quebrada Wilalaqi de por medio, que al formar una depresión
natural en el relieve de la serranía, dificulta la visibilidad lateral desde los indicados sitios.
Como la distribución de los sitios se encuentra en diferentes niveles de la misma
franja altitudinal, las salientes que son comunes en esta parte de la serranía limitan una
visualización de las otras pinturas rupestres. Lo que si muestra su carácter “participativo”
es que los sitios se pueden ver desde los senderos, en el caso del sitio pvp-3 existe un espacio amplio delante del paredón con pictografías, lo que habría permitido la presencia de
varias personas a la vez en el lugar, lo que no sucede con el resto de los sitios, que más bien
apenas cuentan con un metro o dos de ancho de los senderos por los que la gente transitó
y aún lo hace. También está el caso del sitio pvp-8, que tiene un espacio amplio delante
del panel e incluso una estructura semicircular que lo limita, este último aspecto no existe
en ninguno de los otros sitios.
La cuenca de visibilidad de corta distancia (1 a 5 km) tiene como límite, en el lado
sudeste, una saliente en la misma serranía ubicada cerca del sector denominado Calvario;
esto se debe a la conformación ligeramente cóncava en el perfil de la serranía donde se
ubican los sitios con pictografías. Por lo cual, no es posible ver más allá de esta saliente hacia
el sudeste siguiendo con la vista la serranía. Al noroeste el límite de visibilidad es el cerro
Oqhorani, que por su altura ya no permite ver los sectores ubicados detrás de él. Éste es el
mismo límite para la visibilidad a más de 5 km, ya que se constituye en un obstáculo visual
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hacia este sector. La cuenca de visibilidad de corta distancia hacia el oeste, se iniciaría en
el sector medio de la zona de totorales en la bahía, hasta la zona despoblada de totorales
usada para realizar pesca a profundidad.
Ya dentro de la cuenca de visibilidad de larga distancia, a 7 km se puede ver desde los
sitios con pictografías la isla más próxima y algo más lejana una segunda isla, se trata de
las islas Khakhaya y Choquela. Cabe notar que estas son los límites naturales de la zona
de pesca para los pescadores del antaño ayllu Ojchi (Portugal Loayza 1995). La visibilidad
a más de 5 km tiene los mismos límites hacia el sudeste y hacia el oeste-noroeste que la
cuenca de visibilidad de corta distancia, por los obstáculos visuales que no permiten ver
más allá desde la parte de la ladera donde se ubican las pinturas rupestres.
Respecto al sitio pvp-5, si se considera el observador dentro de la cueva, el hecho que
el piso quede por debajo de una gran roca que se encuentra en el ingreso, la visibilidad sólo
se circunscribe a lo que existe dentro de la pequeña cueva. Sin embargo, si el observador
se sitúa en el ingreso de la cueva y sobre la indicada roca que limita la vista desde y hacia
adentro de la cueva, la cuenca visual inmediata, a corta y larga distancia es similar a la de
los otros sitios con pictografías.
Analizando el sitio pvp-5, debido a que se encuentra al interior de una pequeña cueva
se encuentra una falta absoluta de intención de visibilizar la acción social, por lo que se trata
de una estrategia de inhibición y ocultación (Criado 1993: 33-42). En cambio, en el resto
de los sitios con pinturas rupestres, donde las pinturas son plasmadas en aleros o paredones,
se evidencia una actitud participativa y una proyección espacial intencionalmente visible es
decir, una estrategia de exhibición, donde se observa la naturalización del paisaje o apropiación simbólica o ritual de la naturaleza, es decir, una demarcación simbólica del paisaje
Así mismo, los sitios con arte rupestre están incluidos dentro de los monumentos
ambiguos, ya que se caracterizan por ser producto de naturaleza material, por el uso de
elemento natural y artificial, sin embargo, la visibilidad espacial no es nítida, aunque tiene
una proyección temporal porque son obras permanentes, pero su escasa proyección visual
no permite situarlos como monumentos en un sentido estricto (Criado 1993:37).

Racionalidades espaciales y paisajes culturales
Troncoso (1998:132) ha planteado que el arte rupestre juega un rol en las estrategias sociales
relacionadas con la apropiación de la naturaleza. En el caso de sociedades cazadoras-recolectoras, el interés por áreas de recursos se va definiendo a través de puntos de significación
y las líneas que conforman el tránsito entre ellos forman espirales (Criado 1993). Los sitios
con arte rupestre de estas sociedades se los denomina monumentos salvajes, son abrigos
o yacimientos al aire libre, puntos desde los que se domina visualmente importantes áreas
y también se concretan en la representación artística visible usando accidentes naturales
(Ibid.). Respecto a uno de los sitios más tempranos, pvp-5 (Figura 169), se relaciona más
directamente a una actitud pasiva respecto al paisaje, dado el “ocultamiento” de las modificaciones sobre el espacio como son las representaciones rupestres al interior de una
pequeña cueva, da como resultado un “paisaje ausente”. La corta estancia en el sitio, pero
el retorno previsto, da lugar a remitirnos a un tipo de organizacion social, en la cual pocos
miembros se movilizan en busca de recursos necesarios, entre estos la materia prima para la
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producción de artefactos líticos, así como el mineral denominado taqu, para ser usado como
pigmento. La disponibilidad de la cuarcita en la serranía, hace que se retorne a la cueva y
por eso se demarca la zona a través de representaciones rupestres, la figura principal es el
camélido, seguramente por ser fuente importante de su economía. El sitio pvp-4 (Figura
169), es también parte de esta demarcación de lugares significativos y está más próximo a la
fuente de materia prima para pigmento rojo, la transitabilidad por el sendero que pasa por
pvp-4 y llega hasta la quebrada Wilalaqi probablemente ya fue usado desde estos tiempos.
Ingold (1988:146-147. Citado en Troncoso 1998:132) sugiere que las representaciones
rupestres constituyen un sistema de mensajes vinculados a las particularidades propias de
los lugares donde estos se emplazan, su función sería plasmar este comunicado para ser
leído por otras personas, en ese sentido, la demarcación de lugares con disponibilidad de
materia prima parece ser el objetivo de estos sitios con representaciones rupestres.
Es interesante encontrar que dentro de la cuenca visual de larga distancia de los sitios
pvp-4 y pvp-5, se inserta en el paisaje como lugar significativo la isla Choquela. La toponimia local, al hacer referencia a esta isla, parece tener el objetivo de guardar en la memoria
la existencia de grupos de cazadores de vicuñas en la zona y que incluye en la territorialidad a dicho grupo, aunque de manera marginal, por ser la frontera exterior de la zona de
pesca de las comunides actuales. Por ello, se destaca que los contextos de excavación en
pvp-5 redundan en la producción de artefactos líticos, utilizados para destazamiento de
animales, caza y tratamiento de pieles probablemente y que las representaciones pictóricas
muestren camélidos, además de una posible escena de caza; al mismo tiempo la data de los
contextos excavados, posibilita la interpretación de que grupos de cazadores de vicuñas
hayan ocupado el sitio pvp-5 y convivido con agricultores, pastores y pescadores asentados
en la región. Los cambios acaecidos por la expansión Inka al parecer significaron que no
se continue ocupando el sitio pvp-5.
Felipe Criado (1993b:50) plantea que la monumentalización de la cultura material
es una característica de la sociedad dividida y proto-estatal, que expresa una voluntad de
visibilizar la constitución del paisaje como territorio, es una sociedad donde se generan
excedentes, se paga tributos y que conducirá a la expropiación permanente de la tierras.
En el área de estudio, un monumento ceremonial de este tipo es el sitio Titimani (pvp14), contemporáneo en gran parte del tiempo con los sitios pvp-4 y pvp-5 (Figura 169).
Contrasta este monumento ceremonial con la monumentalidad salvaje de los dos sitios
con pinturas rupestres mencionados. Tanto las diferencias sobre la visibilidad, manifiesta
en el caso de Titimani, ambigua en el caso de los sitios con arte rupestre, como la actitud
hacia el entorno nos conducen a pensar en dos tipos de racionalidad cultural. Por tanto, es
posible interpretar estos datos, como la perviviencia de sociedades cazadoras-recolectoras
durante el desarrollo y declinación de sociedades protoestatales como Chiripa y estatales
como Tiwanaku, incluso hasta la expansión Inka en la región. Estos grupos humanos ocupaban esporádicamente la zona, posiblemente producto de movimientos estacionales de
la población en diferentes épocas del año.
La domesticación del paisaje está asociada a la agricultura permanente, la actitud hacia
la naturaleza se vuelve activa, en este tipo de paisaje es posible que se sigan manteniendo
las antiguas vías de desplazamiento, monumentos ambiguos, así como formas monumentales plenas (Criado 1993). En el caso del sitio pvp-1 (grupo estilístico 2: Figura 169) se
advierte una actitud participativa evidente por la ubicación de los paneles con pinturas

198

arqueología y arte rupestre en el noreste del lago titicaca

rupestres delante de un sendero que se comunica a un camino Prehispánico empedrado.
Al ser de acceso no vedado, este tipo de arte rupestre muestra el tipo de información
que circulaba en las comunidades (Aschero C. 1997:231), las representaciones pictóricas
mostrando el transito de camélidos por un camino con gradas, hacen referencia al camino
Prehispánico próximo. Nótese que la incorporación de elementos geométricos, difiere del
grupo estilístico 1, estrictamente figurativo biomorfo. Las estrategias de apropiación del
espacio durante la expansión Tiwanaku V (Figura 169), se evidencian con la construcción
de caserios y áreas funerarias (pvp-11 y pvp-13) en la planicie en el microambiente intermontañoso, con el propósito de controlar un espacio apto para los camélidos (llamas
y vicuñas), el camino que une este microambiente con la planicie lacustre, así también
una fuente de materia prima para pigmentos. Durante este periodo, Titimani también
tiene ocupación de Tiwanaku V, como se vio en los antecedentes de este estudio, por lo
que es parte integrante de esta estrategia económica, siendo muestra de la re-utilización
de un prestigioso sitio religioso..
Cuando se trata la domesticación del paisaje, Criado (1993:26) plantea “una ruptura
irreversible entre lo humano y natural” en occidente, sin embargo, quienes estudian el
relacionamiento entre el ser humano y la naturaleza entre los agricultores andinos destacan que existe una racionalidad económica que no separa la naturaleza de lo humano, se
considera que los elementos de la naturaleza tienen vida y por ello existen lazos de reciprocidad entre el productor campesino y la tierra, se plantea que el ser humano no es el único
que doméstica y “cría” a la naturaleza, sino también el ser humano es criado por plantas,
animales, etc. (Rengifo 1997). Por lo tanto, se trataría de dos formas diferentes de racionalidad, de actitud hacia la naturaleza, la primera de contraposición entre el ser humano
y la naturaleza, la segunda de complementación. En ambos casos, la intensificación de la
producción agrícola, se manifiesta en un cambio de paisajes abiertos a cerrados y después
parcelados, así mismo, la jerarquización y dominio territorial por la fuerza está asociado a
la aparición de sitios fortificados (Criado 1993:28-29).
Habiendo aclarado estas diferencias de actitud frente a la naturaleza en racionalidades
campesinas, el paisaje construido durante el periodo Umasuyu (pvp-170), tiene como
elemento destacado la monumentalidad funeraria, por la presencia de torres funerarias de
piedra dispuestas en lugares de alta visibilidad; así como una voluntad de visibilizar sitios
fortificados en los cerros más elevados. Contrasta esta monumentalidad arquitectónica,
también manifiesta en el terraceo de las laderas próximas a poblados importantes (pvp-14,
pvp-15 y pvp-16), con la poca importancia que se le da a los monumentos ambiguos, ya que
solo un panel posiblemente sea contemporáneo a este periodo de tiempo, correspondiente
al grupo estilístico 3 (sitio pvp-7).
Durante la expansión Inka, los sitios de importancia ceremonial son respetados (Figura
77), entre estos se incluye el sitio PVP-3, donde posiblemente se hayan plasmado algunas
representaciones pictóricas en esta época (Grupo estilístico 7). La construcción de un paisaje
cultural diferente del antecesor, involucra el abandono de los sitios de altura Umasuyu, el
establecimiento de nuevos centros poblados vinculados a caminos que se conectaban con
el centro imperial en el Cuzco. Al igual que en el caso Umasuyu, los sitios con pinturas
rupestres no resultan ser profusamente usados, como en las etapas siguientes.
Las cuencas visuales: inmediata, a corta y a larga distancia de los sitios con pictografías, tienen como escena principal la bahía, zona de actividad intensa para las comunidades

emplazamiento, tránsito y visibilidad

199

ribereñas del Ayllu Ojchi, por el aprovechamiento de la totora, aves y pesca. La memoria
oral cuenta, que en esta zona existía una población, hoy sumergida, que tenía vegetación
exuberante, como la zona de yungas hoy, y que cuando salió el sol y se produjo un diluvio,
esta población quedó debajo de las aguas del lago Titicaca. A partir de este mito, las comunidades Uru reclaman esta zona como parte de su territorialidad. De similar forma al
mito, las representaciones rupestres de embarcaciones (Grupo estilístico 6), sirven como
delimitadores territoriales de estas comunidades (Figura 78). Resulta coherente que la
principal vista que se tiene desde el sitio pvp-3 sea esta territorialidad de antaño y hoy. Las
representaciones de embarcaciones fueron realizadas en diferentes momentos durante la
Colonia y República principalmente.
Otras temas plasmados en el mismo sitio pvp-3 y en pvp-7, están referidos a eventos
de confrontación bélica (Grupo estilístico 5), seguramente acaecidos durante la Colonia y
República. Esta temática también está referida a la identidad local, a partir de una memoria
e historia compartidas. Por ello, si bien se han diferenciado grupos estilísticos diferentes
por las temáticas abordadas durante la Colonia y República, es necesario aclarar que los
grupos estilísticos 5 y 6 son indicadores temporales de diferentes etapas en la consolidación
territorial de estas comunidades en la región, podrían ser evidencia de diferentes niveles de
la organización social y étnica locales en este proceso de consolidación territorial.
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