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Prefacio

La presente publicación es el segundo número de la Serie Catastros Arqueológicos, en la
cual se hace conocer los resultados alcanzados en el Catastro arqueológico del Municipio
Escoma. La Serie Catastros Arqueológicos fue inaugurada con la publicación del Catastro
arqueológico del Municipio Jesús de Machaca. Estos dos primeros números se lograron
gracias al apoyo financiero de la Universidad Mayor de San Andrés, a través de los fondos
concursables para proyectos de investigación e interacción social idh (Impuesto Directo
a los Hidrocarburos).
El Proyecto idh Construyendo una Cartografía Cultural en los Municipios Jesús de
Machaca y Escoma: El Catastro Arqueológico (1era Fase) estuvo bajo la dirección de los
coordinadores del proyecto Jimena Portugal Loayza y Huber Catacora Alvarado. El trabajo
de campo tuvo dos fases: la prospección y la excavación arqueológica.
Juan Carlos Chávez Quispe tuvo a su cargo el equipo de prospección, el cual estuvo
conformado por los universitarios Lizeth Duran Vargas, Sergio Coaquira Fernández, Andrea Cruz Diez, Eduard Aguilar Cachi y Deborah Mattos Droguett y, como guías locales
los señores: Luis Carlo Chejo, Antonio Bernabé Cocarico, Felipe Chejo Saca, María Yana
Yujra, Andrés Maquera Quenallata, Juan Quenallata Bernabé, Ernesto Machaca Huanca,
Clemente Yujra Yana, Flavio Larico Mollericona, Julio Visaluque Callata, Darío Condori,
Lázaro Chejo, Ricardo Yujra Yana, Juan Remo Apaza Yana, Facundo Pajarito Bernabé,
Domitila Mamani Mamani, Dionisio Huanca Machaca, Cipriano Apaza Mejía, Jacinto
Mamani Chambi, Francisco Yujra Machaca, Luis Aruquipa Macuchapi, Alfredo Macuchapi
Quispe e Isaac Huanca Canaza.
Jimena Portugal Loayza tuvo a su cargo el equipo de excavación arqueológica, el cual
estuvo conformado por los estudiantes universitarios Lizeth Duran Vargas, Ángel Becerra
Krings, Eduard Aguilar Cachi, Andrea Cruz Diez, Alejandro Coca Portugal, Christian
Brito Sánchez, y los ayudantes de excavación señores Ramón Yana Huacani y Raimundo
Yana Gonzales.
[11]
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El relacionamiento con las autoridades municipales, locales, comunales y la organización logística del trabajo de campo estuvo a cargo de José Luis Ichuta Nina, antropólogo
del proyecto.
Nuestro agradecimiento va a todas las personas que participaron en el proyecto y también a quienes apoyaron, desde distintos ámbitos, para la realización de esta investigación.
A las diferentes autoridades originarias del Municipio de Escoma, el Central Agrario
de Huatahuaya Raymundo Gonza Carlo y a sus respectivas autoridades comunales los Secretarios Generales de las comunidades: Huatahuaya - Luis Carlo Chejo, Yucka - Andrés
Maquera, Yocallata - Juan Quenallata, Ojchi - Luis Yujra Yana, Cusia - Felipe Chejo Saca,
Ullumachi Escoma – María Yana Yujra, Cala Cala - Enrique Mamani; al Central Agrario
de Tihuanaku Gregorio Chipana Visaluque y a los Secretarios Generales de las comunidades que la componen: comunidad San José - Alejandro Acho Quenallata, Gran Ojchi
- Carlos Mamani Mollericona, Ullachapi Pampa - Francisco Pajarito, Pampa Ticohaya
- Lazaro Chejo Surco, Chachacheque - Elias Parisaca, Villa Jupi - Mario Molllericona,
Ticuaya - Ricardo Yujra Yana, Tocongori - Dario Condori Yujra, Ojchi Tipula - Eugenio
Mollericona; al Central Agrario de Tomoco Dionisio Huanca y a los Secretarios Generales
de las comunidades componentes de la Central Agraria Tomoco: Chimoco - Bartolomé
Aliaga, Querajata - Jacinto Mamani, Tomoco Chico - Francisco Huanca, Querapi – Domitila Mamani Mamani, Tutucucho - Juan Huanca, Tomoco Grande - Martin Luque; al
Central Agrario de Collasuyo Juan Larico Mollericona a los Secretarios Generales de la
Central Collasuyo: Benito Mollericona Cocarico de la comunidad Ullachapi I y Ángel
Mamani Surco de la comunidad Ullachapi II; al Central Agrario de Villa Puni Guillermo
Huacani Chambi y a los Secretarios Generales de sus comunidades: Villa Puni - Alberto
Yana Chambi, Ullumachi Villa Puni - Francisca Chambi de Mollericona, Gran Puni Efraín Yanapa Huanca; a la Central Agraria de Challapata Victor Laguna Parisaca y a los
Secretarios Generales de las comunidades que la conforman: Tomás Colque Huanca de la
comunidad Challapata Grande, Prudencio Macuchapi de la comunidad Challapata Belén,
Eduardo Huanca de la comunidad Sacuco y Ángel Parisaca de la comunidad Sañuta.
Así mismo fue muy importante el apoyo brindado por los responsables de la Unidad
de Turismo y Culturas del Municipio de Escoma: Ricardo Medina, Wara Callisaya, Jhenny
Zarate y Victor Hugo Tintaya, así como del H. Alcalde Municipal de Escoma Natalio
Chino Mejia.
El arduo trabajo administrativo del proyecto fue más llevadero gracias al apoyo del
personal del Área Desconcentrada de la Facultad de Ciencias Sociales y del dipgis (Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social), a quienes también va un
sincero agradecimiento.
El libro comienza con el capítulo de Jimena Portugal Loayza, en el cual se presentan
aspectos teórico-metodológicos del Catastro Arqueológico y su relación con la Cartografía
Cultural. Posteriormente, el siguiente capítulo, a cargo de Juan Carlos Chávez está destinado a introducir el área de estudio y presentar brevemente los trabajos de investigación
previos al Catastro realizados en el Municipio de Escoma.
Por su parte, José Luis Ichuta Nina presenta el abordaje antropológico que tuvo el
Catastro Arqueológico, por un lado se describen los logros de una participación activa de
la población local en las actividades del proyecto y en segundo término, nos conduce a una
reflexión sobre las percepciones y valoraciones actuales en torno al patrimonio arqueológico.
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A continuación Juan Carlos Chávez Quispe describe los 128 sitios registrados durante el
Catastro Arqueológico, se dan a conocer aspectos medioambientales y de su estado de
conservación y se detallan sus características y asociaciones arqueológicas, dando un panorama del valioso patrimonio arqueológico que está presente en el Municipio de Escoma.
En el siguiente capitulo José Antonio Pacheco Almanza y Mauricio Machicado Aruquipa describen la experiencia de registro del sitio Titimani con un vehículo aéreo no
tripulado (drone) y las posibilidades que brindan estas nuevas tecnologías para la gestión
del patrimonio arqueológico.
Posteriormente, Jimena Portugal Loayza presenta los resultados de la excavación
arqueológica realizada en el sitio Titimani, permitiendo un acercamiento a aspectos cronológicos de la ocupación prehispánica en el sitio y a los procesos histórico-culturales que
acontecieron en esta parte del lago Titicaca. En el siguiente capítulo, junto a Andrea Cruz
Diez, Alejandro Coca Portugal, Lizeth Duran Vargas y Eduard Aguilar Cachi presenta la
descripción de los materiales arqueológicos procedentes de las excavaciones en Titimani.
Finalmente Huber Catacora Alvarado da a conocer las conclusiones del Catastro Arqueológico realizado en el Municipio de Escoma.

capitulo i

El Catastro Arqueológico como parte
de la Cartografía Cultural
Jimena Portugal Loayza

Introducción
El patrimonio cultural arqueológico en el departamento de La Paz (Bolivia) constituye
un recurso estratégico, sin embargo, escasa importancia se ha dado a su gestión. Numerosas son las denuncias de destrucción de sitios arqueológicos en el departamento y en el
resto del país, los motivos son diversos, pero destacan la construcción de vías carreteras y
proyectos de desarrollo que involucran movimiento de tierras. Un nuevo marco jurídicolegal1 se ha ido desarrollando en los últimos años en Bolivia, otorgando a los Municipios
obligaciones como la de participar activamente en la protección, conservación y puesta
en valor del patrimonio arqueológico dentro de su jurisdicción, así mismo, la necesidad
de proceder al ordenamiento territorial. Sin embargo, los municipios aún no cuentan con
personal técnico para llevar adelante estas tareas y tampoco existe claridad sobre qué se
tiene que hacer para cumplir adecuadamente con las obligaciones que la nueva normativa
les impone sobre el patrimonio arqueológico.
Por otra parte, el Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés, en su artículo 14 plantea que la umsa debe contribuir a la defensa, protección y fomento de los bienes
culturales del país y la región, en ése camino se ha creado el Observatorio del Patrimonio
Cultural Arqueológico (opca) el 11 de diciembre de 2013, dependiente de las Carreras de
Antropología y Arqueología (Facultad Ciencias Sociales), entre cuyos objetivos principales
están, generar y difundir información referida al patrimonio arqueológico a fin de lograr
una mayor conciencia para su protección y conservación, así mismo, apoyar técnicamente a
los Municipios para promover una mejor gestión del patrimonioarqueológico.La presente
publicación es una contribución para la solución de la problemática descrita en torno al pa1

Constitución Política del Estado, Ley No 031 de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”,
Ley No 1551 de Participación Popular, Ley No 2028 de Municipalidades, Ley No 530 del Patrimonio
Cultural Boliviano, Ley No 1333 del Medio Ambiente.

[15]
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trimonio arqueológico en los municipios paceños, se centra en la realización de un Catastro
Arqueológico en el Municipio de Escoma, que espera constituirse en un instrumento útil
para la gestión del patrimonio arqueológico en su jurisdicción territorial, así como para la
planificación territorial, que pueda contribuir a la recuperación de la historia común de los
pobladores del municipio y por ende, al fortalecimiento de una identidad cultural propia.
El proyecto Construyendo una Cartografía Cultural en los Municipios Jesús de Machaca y Escoma: el Catastro Arqueológico y los resultados del mismo, correspondientes al
Municipio de Escoma presentados en esta publicación, fueron realizados gracias al apoyo
financiero de la Universidad Mayor de San Andrés, a través de los fondos concursables para
investigación del idh (Impuesto Directo a los Hidrocarburos). La presente publicación es
el segundo número de la Serie Catastros Arqueológicos, colección que se ha iniciado con
el primer número dedicado al Catastro Arqueológico del Municipio Jesús de Machaca.
A continuación se presentarán los aspectos teórico-metodológicos que se han seguido
en la realización del Catastro Arqueológico en el Municipio de Escoma. Se parte de aspectos
conceptuales sobre la Cartografía Cultural y su importancia actual en la gestión cultural, a
continuación se explicará el uso de la estrategia del Catastro Arqueológico como parte de
la Cartografía Cultural para el registro de sitios arqueológicos y finalmente se detallará la
metodología que ha empleado el Catastro Arqueológico.

La Cartografia Cultural en la Gestión Cultural
El uso de la Cartografía Cultural resulta una herramienta básica para apoyar en la generación de información sistematizada y localizada de diferentes aspectos de la cultura, lo
cual permite una identificación, diagnóstico, visibilidad y posibilidad de seguimiento de
diferentes variables para la gestión cultural.
La unesco ha reconocido que la Cartografía Cultural es una herramienta técnica
crucial para preservar los elementos culturales tangibles e intangibles (Creative City Network of Canada 2010. Citado por Arcila y López 2011:16). La definición de Cartografía
Cultural, más aceptada, indica que se trata de un modelo de información territorial, que
tiene como finalidad principal la identificación y comprensión de los sistemas culturales
en un área geográfica concreta con el propósito de su planificación y gestión, para ello se
utilizan herramientas como los sig (Sistemas de Información Geográfica) e internet que
ayudan a una mayor visibilidad y reconocimiento de la importancia de la cultura para el
desarrollo sustentable de un territorio. Todo ese sistema se plasma en mapas temáticos y
otras formas de representación que buscan formas innovadoras de comunicación (cnca
2001: 85). La cartografía es el primer paso dentro del proceso de planificación cultural
y se convierte en una herramienta de apoyo para los gobiernos locales (Arcila y López
2011:24), que sirve para cartografiar actores, actividades y bienes (Soto P. 2011: 78). Uno
de los elementos que conforma la Cartografía Cultural es el patrimonio (Arcila y López
2011: 22) y en éste aspecto que se centró el proyecto idh Construyendo una Cartografía
Cultural en los Municipios Jesús de Machaca y Escoma: el Catastro Arqueológico.
¿Por qué son importantes las cartografías culturales para la gestión del patrimonio?
Porque sin información confiable y mensurable es difícil apoyar la implementación y evaluación de políticas culturales, ya sean estas a nivel nacional, regional o local. La metodología
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de las cartografías culturales, se ha ido implementando en base a las necesidades y avances
tecnológicos; por otro lado, la construcción de conocimiento se ha ido generando desde
la multidisciplinariedad, como base se ha retomado de la disciplina cartográfica el relevamiento de información in situ, que permite localizar, graficar y sistematizar los elementos
culturales existentes en un territorio y propicia su síntesis y relaciones de interdependencia,
que intervienen en la configuración de la realidad cultural territorial (Porro 2013: 1- 3).
Así mismo, la cartografía tiene la ventaja de que en el propio proceso se puede generar
una concienciación de los diferentes actores sociales y fomentar su colaboración (Centre
for Cultural Management 2008), pues uno de los requisitos de la Cartografía Cultural es
su carácter participativo (Arcila y López. Op. Cit.: 24). Éste será uno de los aspectos fundamentales en la metodología que llevó adelante el proyecto.

El Catastro Arqueológico como estrategia participativa para el registro
de sitios arqueológicos
Uno de los elementos esenciales de los procesos de planificación y gestión de cualquier
temática es la recopilación de la información relacionada, porque constituye una herramienta básica para la toma de decisiones y la evaluación de las acciones ejecutadas sobre
un territorio o un sector concreto (Arcila y López. Op. Cit.: 18).
Dentro de la Gestión Cultural, la arqueología como “tecnología del patrimonio” puede
aportar en el establecimiento de estándares metodológicos (Criado Boado 2016:78), en ese
camino se plantea la realización de Catastros Arqueológicos, con una metodología e instrumentos de toma y sistematización de datos retomados de la arqueología. Se ha considerado
como unidades territoriales, para el Catastro Arqueológico, a los Municipios, por ser las
entidades político-administrativas de Bolivia que actualmente cumplen la tarea de percibir
los recursos públicos, planificar y llevar adelante políticas y proyectos concernientes a su
ámbito territorial autónomo, particularmente en relación al patrimonio cultural.
Entonces, cuando se habla de Catastro se hace referencia a un levantamiento de información y registro sistemático de datos en un determinado espacio, que incluye la ubicación
georeferenciada de los sitios arqueológicos, descripción pormenorizada de sus elementos
constitutivos, características de emplazamiento y estado de conservación, entre otros.
La idea de un relevamiento de información a través de Catastros Arqueológicos, tiene
además el objetivo de avanzar en una arqueología preventiva, es decir, que se adelante a la
afectación de sitios arqueológicos por el movimiento de tierras (Ibid: 79), al detectar anticipadamente áreas sensibles por la presencia de patrimonio arqueológico; en vez de actuar
posteriormente a la afectación de los sitios a través de una arqueología de rescate y salvamento.
Existen ejemplos de inventarios de sitios arqueológicos realizados en diferentes escalas, desde el nivel territorial mayor que es un país, hasta niveles político-administrativos
menores, con objetivos dirigidos a la Gestión Cultural del patrimonio arqueológico. Las
metodologías aplicadas dependen del alcance del registro, el ámbito territorial que se abarca
y los recursos de los que se dispone. Es muy común que cuando el nivel territorial que se
abarca es mayor se tiende a un uso de fuentes secundarias únicamente, por ejemplo está la
publicación de Contribución para un primer inventario general de sitios arqueológicos del Perú
(2001) que presenta un listado de sitios arqueológicos con ubicación político-administrativa
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y en los casos que se conocía las coordenadas geográficas de ubicación, también se incluye
ésta información. Por otro lado, en niveles políticos administrativos menores, como el caso
del inventario de la comunidad autónoma de La Rioja (España) se llevaron a cabo prospecciones sistemáticas de cobertura total y prospecciones aleatorias en áreas que cuentan
presumiblemente con potencial para el hallazgo de sitios (Angulo T. y Porres F. 2006), en
éste último caso, es importante considerar que los recursos financieros, humanos y continuidad del mismo proyecto en el tiempo lo posibilitaron.
Otro aspecto a ser considerado cuando se plantean las estrategias metodológicas para el
Catastro Arqueológico, es el referido al cambio de la conceptualización del patrimonio en el
tiempo. Las diferentes visiones sobre el patrimonio cultural han evolucionado, desde considerar sólo el tratamiento de los sitios como “monumentos” o como elementos estáticos en el
espacio, hasta la necesidad crítica de investigar los sistemas de producción de valor cultural
en relación al patrimonio y la arqueología (Criado Boado. Op. Cit.: 81), los últimos cambios
se han dado a partir de las críticas al Convenio de Malta sobre el patrimonio cultural y posteriormente la realización de la Convención de Faro el 2005, donde se va a destacar el valor del
patrimonio cultural para la sociedad. En ese sentido, la definición que nos parece más acertada
de patrimonio cultural arqueológico, es el que lo refiere como un conjunto de bienes, lugares
o sitios, que son valorados por una comunidad, por cuanto se consideran representativos de
su herencia identitaria y son relevantes desde el punto de vista cultural e histórico.
Al aplicarse estas nuevas nociones sobre patrimonio cultural en las cartografías culturales, se enfatiza el hecho de que los mapas culturales deben incluir elementos tangibles e
intangibles (Arcila y López. Op. Cit.: 24). De esta manera, algunas experiencias con Cartografía Cultural han optado por elaborar un mapa de recursos, que identifica los recursos
culturales tangibles y un mapa de identidad comunitaria, donde se identifican los recursos
culturales intangibles (Niagara región. 2010). En el caso del Catastro Arqueológico del
municipio Escoma, su objetivo es el registro de sitios arqueológicos, sin embargo, se han
combinado aspectos de lo tangible e intangible alrededor de los sitios registrados en la
metodología empleada, puesto que son parte del Catastro Arqueológico sitios que tienen
significancia para los pobladores locales de las diferentes comunidades del municipio.
Al mismo tiempo, que se han registrado los sitios que por sus características y presencia
de elementos arqueológicos son considerados importantes para los investigadores, en la
mayoría de los casos ha habido coincidencia en la valoración efectuada por ambos actores: investigadores y comunarios al momento de decidir registrar un sitio en el catastro.
Otro aspecto considerado en la metodología del Catastro Arqueológico es la difusión de
sus resultados a diferentes actores sociales, tanto dentro como fuera del Municipio, de
ésta manera se espera transferir y promover la apropiación del conocimiento construido
en el proyecto. Se ha encaminado esta fase del proyecto hacia lo que se conoce como la
investigación-acción participativa, que presupone como “prueba de validación” del proceso
de divulgación, que se logre generar una mayor conciencia entre los agentes sociales y
en consecuencia, una actitud favorable al cambio.2 El proceso mismo de participación de
las autoridades originarias en el trabajo de registro de los sitios relevantes, las reflexiones
surgidas en el proceso han logrado promover una toma de conciencia sobre la fragilidad y
2

http.//www.fao.org/agronoticias/territorios-inteligentes/tema-en-profundidad/es/
Artículo “ordenamiento territorial”
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riesgo en que se encuentran los sitios arqueológicos, pero también del valor que se tenía
sobre ellos y se está perdiendo; se espera que la difusión de los resultados vaya a mejorar
estas valoraciones hacia el patrimonio arqueológico dentro del territorio municipal.
El Catastro Arqueológico del municipio Escoma además de ser una herramienta para
la gestión del patrimonio arqueológico, espera aportar en la consolidación de una identidad
compartida por los pobladores del municipio en torno a una historia común y a las relaciones simbólicas que se crean alrededor de los sitios del pasado en un proceso permanente
que va entre la tradición y la innovación. En éste contexto resulta apropiado hablar de los
territorios culturales, que van más allá de lo espacial y nos aproximan a la amalgama de
relaciones simbólicas que conforman las culturas3; la identidad es una característica del
territorio y es posible relacionarla con los orígenes del mismo, con las formas de ocupación
del espacio y con el contexto social construido, por ello el territorio cultural resulta un
elemento aglutinante y solidario (Valencia 2014), en torno al que se pueden llevar adelante
políticas alrededor de diversos temas de interés común, en el caso que tratamos, en torno
a la gestión del patrimonio arqueológico.

Metodología del Catastro Arqueológico
A continuación se dan a conocer las diferentes fases y procedimientos seguidos a lo largo
del Catastro Arqueológico, que han combinado actividades de coordinación y planificación
con autoridades municipales y comunitarias, tareas de gabinete, trabajo de campo, análisis
de materiales arqueológicos, sistematización de información y difusión de los resultados.
Coordinación con autoridades municipales y originarias
La descripción de las diferentes actividades realizadas, para lograr el interés y la participación de las autoridades locales y comunarios en el proyecto del Catastro Arqueológico,
será presentada en el capítulo iv, por lo que no entraré en detalles. El 2017 se firmó un
convenio de cooperación interinstitucional, que formalizaba un compromiso de apoyo
mutuo entre el Municipio Escoma y la Carrera de Arqueología, a través del opca, para
la ejecución del proyecto. También se realizó una presentación preliminar de avances del
proyecto a las autoridades municipales y originarias, lo que fue un aspecto positivo, ya que
mostró que se estaban cumpliendo los compromisos asumidos y se reforzó la confianza en
los investigadores.
Conformación de equipos de investigación
Puesto que el proyecto cuenta con un enfoque inter y transdisciplinar, el encargado del
relacionamiento de los equipos de investigación con las comunidades fue una persona del
área de antropología, Lic. José Luis Ichuta Nina, mientras que los equipos que realizaron
el catastro estuvieron a cargo del Lic. Juan Carlos Chávez Quispe, de profesión arqueólogo
3

oei (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Referencias
en torno al Proyecto Cartografía Cultural de Chile. http.-//www.oei.es/cultura2/desccarto.htm. Consulta
el 9 de Octubre de 2017.
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y la excavación arqueológica estuvo bajo mi dirección, así mismo, los estudiantes que participaron en la prospección y excavación fueron estudiantes de arqueología, pero también
se contó en algunas fechas con la participación de dos egresados de Antropología, que
apoyaron eficazmente desde su área de formación. Las autoridades originarias fueron las
encargadas de acompañar a los equipos de investigación en el trabajo de campo, en otros
casos, además personas que por su conocimiento fueron designadas en las comunidades
para el efecto o simplemente que quisieron incorporarse al acompañamiento del equipo.
Sondeo bibliográfico y elaboración de base de datos
La primera parte de la investigación fue la recopilación bibliográfica y documental de
publicaciones e informes inéditos sobre trabajos arqueológicos realizados en el Municipio
Escoma. Como coordinadora del Observatorio del Patrimonio Cultural Arqueológico
(opca) estuve a cargo de la construcción de una base de datos que sirva para sistematizar
información proveniente de prospecciones y reconocimientos arqueológicos.
En la base de datos, cada sitio arqueológico tiene un código único, en el caso de Escoma
inicia con la sigla pcae, seguido de un número consecutivo, además se indica el nombre
local del sitio, si lo tiene. La base de datos tiene campos referentes a la localización políticoadministrativa y de ubicación en base a coordenadas utm (Universal Transverse Mercator) o
coordenadas geográficas (latitud y longitud), además de la altitud en metros sobre el nivel el
mar. En las investigaciones más antiguas no se contó con datos de coordenadas, pero si una
descripción de datos de ubicación, para lo cual también existe un campo en la base de datos.
Es importante aclarar que los datos de coordenadas geográficas y utm de los sitios arqueológicos no es publicada y el acceso a estos datos está regida por un protocolo de autorización,
por tratarse de datos sensibles respecto al riesgo de saqueo e integridad de los sitios. Otros
campos de la base de datos son: la extensión en m2, la filiación cultural y periodo, el tipo de
sitio, una descripción de aspectos arqueológicos (arquitectura, estatuaria, arte rupestre, etc.),
el estado de conservación, el tipo de investigación o intervención que ha tenido y el detalle
bibliográfico de las publicaciones o fuentes de referencia, finalmente existe un campo para
observaciones, para cualquier información complementaria fuera de los campos señalados.
Elaboración de estándares para el registro de sitios dentro del Catastro Arqueológico
Existe un interés del opca de promover el uso de estándares comunes para el registro de
sitios arqueológicos en las prospecciones arqueológicas, con el propósito de unificar los
datos provenientes de las investigaciones actuales, para incorporar ésta información en una
base de datos que pueda ser utilizada para la investigación, para contar con información
sistematizada útil para la arqueología de contrato y también para que ésta información
estandarizada pueda ser vinculada con indicadores para la Gestión Cultural de los sitios
arqueológicosy que sean útiles para la evaluación de las entidades arqueológicas en el tiempo. Para entender con más claridad éste propósito vale la pena conocer que los indicadores
se diseñan con fines evaluadores y no sólo descriptivos (Pfenninger M. 2004) y que estos
dependen de los objetivos específicos que la institución que los crea tiene. Jordi Tresserras
(2006) plantea que los indicadores son una herramienta que tiene que servir para mejorar
la gestión e incidir en la calidad de la misma.
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El registro de entidades arqueológicas en base a estándares unificados, en el Catastro
Arqueológico, permite establecer el grado de confiabilidad de los datos, porque se puede
conocer cuáles han sido los procedimientos y equipo de georeferenciación con los que se ha
realizado la ubicación de los sitios; es posible utilizar la información para tener una visualización espacial de los datos usando un Sistema de Información Geográfica; permite analizar
las entidades arqueológicas agrupándolas según criterios de interés, donde confluyan atributos arqueológicos y variables ambientales u otras; facilita la caracterización de las entidades
patrimoniales registradas en base a sus atributos materiales, distribución espacial, temporalidad, estado de conservación, etc. (Ladrón de Guevara 2011:31-32). El trabajo iniciado con
el proyecto Construyendo una Cartografía Cultural en los Municipios Jesús de Machaca y
Escoma: el Catastro Arqueológico, constituye el inicio de esta tarea de largo aliento.
En la presente publicación, sólo se presentan los estándares aplicados en el área geográfica y respecto a las particularidades de las entidades arqueológicas presentes en la región
estudiada, tanto por sus atributos, como por aspectos temporales y de filiación cultural. Sin
embargo, el opca espera contar con estándares de registro del patrimonio arqueológico que
puedan aplicarse al registro de sitios en todo el país. Una experiencia valiosa de ésta naturaleza
se ha llevado a cabo en Chile (Ladrón de Guevara Op.Cit.); creemos que siguientes trabajos
de ésta índole en países sudamericanos, donde se comparten ecoregiones, procesos históricos
y manifestaciones culturales, deberían hacer un esfuerzo por llegar a una estandarización
internacional del registro del patrimonio arqueológico, más allá de contar con categorías o
parámetros propios de los aspectos evidentemente distintivos en cada país. Es en ese camino, que se han retomado categorías para la descripción ambiental que son comunes en la
región andina, como algunas geoformas, así como los parámetros presentados, en la última
publicación citada, para la densidad de la cubierta vegetacional, pendiente y usos del suelo,
incorporando algunas categorías y modificando otras. Por otro lado, se utiliza una tipología
de sitios específica para la región del presente estudio, pero muchos conceptos de función
y periodificación son comunes en el ámbito de la disciplina arqueológica.
Se han construido fichas de registro de sitios relacionados a indicadores que corresponden a los objetivos estratégicos del Catastro Arqueológico y la metodología de la prospección
está fundamentada en dichos objetivos. La ficha de registro de sitios comienza con los datos
de identificación del sitio, tanto el código asignado como el nombre local, si lo tuviese. La
ubicación geográfica, incluye datos de la ubicación político-administrativa, como de las
coordenadas utm, también deben ser indicados la marca y modelo de gps empleado y el
margen de error. La precisión de la georeferenciación ha avanzado notablemente con nuevos
equipos de gps (siglas en inglés de Sistema Global de Posicionamiento), sin embargo, sigue
existiendo un margen de error, que varía entre los receptores gps portátiles empleados.
Un siguiente aspecto a registrarse es la descripción ambiental, donde se detalla el
emplazamiento para lo cual se tiene una categorización de geoformas de contacto directo,
que es la siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Confluencia fluvial
Cresta de cerro
Desembocadura
Formación rocosa
Humedales
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6. Ladera
7. Llanura
8. Loma
9. Meseta o altiplanicie
10. Terraza fluvial
11. Terraza lacustre
12. Otro
Así mismo, se describe la cubierta vegetacional, que puede ser:		
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.

Área sin vegetación
Bosque nativo/ arbórea
Cactácea
Cultivo agrícola
Matorral
Matorral-pradera
Plantación forestal
Pradera
Suculentas (Agave)

Para la cobertura espacial de la vegetación se diferencian criterios de densidad de la
cubierta vegetacional en la superficie del sitio y alrededores. La cobertura espacial puede ser:
1.
2.
3.
4.

Muy densa 75-100%
Densa 50-74%
Semidensa 25-49%
Abierta 0-24%

Otro aspecto a describirse es la pendiente del suelo, que se describe de acuerdo a los
siguientes parámetros:
Llano o suave (0-8°)
Moderamente acentuado (9-15°)
Acentuado (16-25°)
Muy acentuado (25-90°)
La descripción ambiental es un referente que coadyuva a evaluar parámetros de riesgo,
junto a los datos de conservación.
En la descripción del sitio arqueológico, la información que se tiene que describir
en la ficha de registro inicia con tipo de sitio. Se utilizó el siguiente listado para el efecto:
1.
2.
3.

Sitio con arquitectura monumental ceremonial, puede estar relacionada a estatuaria
lítica. Incluye recintos construidos sobre terraplenes artificiales.
Sitios defensivos o de observación, ubicados sobre cerros o lugares estratégicos.
Aldea. Pueden o no estar relacionada a terrazas agrícolas o áreas de cultivo.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Caserío compuesto por cuatro a siete recintos habitacionales, puede estar asociada o
no a estructuras de almacenamiento y área agrícola.
Conjuntos habitacionales (dos o tres recintos habitacionales).
Estructura habitacional aislada, asociada a distribución de material cerámico y/o lítico.
Necrópolis, cementerios puede incluir entierros de diferentes periodos.
Torres funerarias, unitaria o aislada o formando conjuntos (necrópolis).
Entierros aislados, directos o indirectos. Con evidencia de arquitectura visible (cistas,
cámaras funerarias, etc.)
Agrupamiento de artefactos si cuentan con más de 5 elementos en un diámetro de 20
m2.
Sitios de producción artefactual (Talleres, hornos).
Complejos de almacenamiento para la producción agrícola.
Sitios con representaciones rupestres o “tacitas”
Complejo cívico – administrativo. Tambos y edificaciones de control administrativo.
Sitios de extracción de materia prima (Canteras líticas, de arcilla, de mineral, etc.)
Basurales.

Cuando no están asociados directamente a zonas de habitación, las áreas de terrazas
agrícolas, caminos prehispánicos y reservorios de agua han sido registrados de forma
separada a los sitios. Es importante aclarar que la tipología presentada sólo aplica para el
área investigada.
La cronología relativa del sitio también se menciona en la ficha de registro. Para ello
se ha empleado una secuencia regional, la misma es presentada en la Tabla 1.1. En la tabla
se ha puesto como referencia la cronología de periodos y horizontes, muy bien conocida
para el altiplano circumtiticaca.
Tabla Nº 1.1.
Cronología empleada en el Catastro Arqueológico del Municipio Escoma
Periodos de la Cuenca del Titicaca

Secuencia regional

1600

Colonia Temprana

Colonia

1500

Horizonte Tardío

Expansión Inka

1000

Intermedio Tardío

Omasuyo

500

Horizonte Medio

Tiwanaku IV-V

DC/AC

Formativo Tardío II

Tiwanaku III

500

Formativo Tardío I

Tiwanaku I

1000

Formativo Medio

Chiripa Tardío

1500

Formativo Temprano

Chiripa (Fase 1)

9000

Arcaico

Arcaico

La descripción del sitio arqueológico incluye su dimensión, para lo cual se debe registrar la longitud en metros, en los dos ejes: norte-sur y este-oeste. Luego se describen
las evidencias arquitectónicas inmuebles, como el número de edificios y tipo de edificios
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o estructuras (habitacional, funerario, almacenamiento, administrativo, ritual o ceremonial, defensiva, demarcatorio, etc.). Una descripción más detallada se la realiza en la ficha
para hallazgos arquitectónicos, ésta va acompañada de una planimetría y fotografías de los
edificios, la ficha hace un registro de información individual por cada edificio, que incluye
datos de ubicación por coordenadas, orientación, dimensiones (ancho, largo y espesor
de paredes), materiales empleados, sistema constructivo, información sobre ubicación de
accesos, cimientos y otros. Esta segunda ficha fue elaborada por Salvador Arano.
Siguiendo con la explicación de los campos que tiene la ficha de registro para sitios
arqueológicos, se encuentran los datos referidos a la recolección de materiales arqueológicos
asociados, como cerámica y lítica entre otros. Se detalla en los campos asignados el tipo de
material y número de bolsas correspondientes. Otra parte importante para la descripción de
entidades arqueológicas, es su estado de conservación. Se empieza indicando el uso actual
del suelo. Las categorías que se han empleado son:
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.

Agrícola
Pastoreo
Minero
Infraestructura
Turismo
Deportivo
Otro

Así mismo, se informa sobre el tipo de alteraciones que sufre el sitio, ya sean antrópicas o naturales. Esta información puede ayudar a planificar acciones de prevención
y anticipar futuros problemas con los sitios. En el último capítulo de ésta publicación
se ampliará sobre la situación del estado de conservación de los sitios registrados en el
Catastro Arqueológico.
Finalmente en el formulario se registra el número de fotografías tomadas y una descripción de estas. También se consignan los datos del responsable del registro y la fecha.
Procedimientos en la prospección
Habiendo ya anteriormente explicado las estrategias del Catastro Arqueológico y los objetivos que persigue, así como los parámetros seguidos para la elaboración y llenado de las
fichas de registro, se detalla a continuación los procedimientos seguidos en la prospección
en el municipio Escoma.
Determinación del área de Prospección
La unidad territorial para la prospección ha sido el espacio que conforma el Municipio
Escoma (Figura 1.1). La planificación de las dos temporadas de prospección siguió la
conformación de unidades territoriales por comunidades al interior del territorio municipal, por ello a nivel de la organización del trabajo, las autoridades originarias fueron el
nexo que posibilitó la llegada del proyecto a las diferentes comunidades. En el capítulo iv
se detalla la estructura socio-territorial dentro del espacio municipal (Tabla 4.1.) y en el
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capítulo iii se amplía información sobre la participación de las diferentes comunidades en
la prospección arqueológica.
En la figura 1.1, se puede visualizar la conformación territorial del Municipio Escoma
y la distribución de los sitios cartografiados en el Catastro Arqueológico, que hacen un
total de 128 sitios. Cabe destacar que se ha usado el color azul para distinguir los sitios
que provienen de investigaciones previas al Catastro Arqueológico; con el color rojo se
encuentran identificados los nuevos sitios registrados por el proyecto.
Estrategias de la prospección
Dado el amplio espacio territorial que abarca el Municipio Escoma, se ha priorizado el
registro de sitios que cuentan con arquitectura visible en superficie y otros que por su
carácter histórico y cultural son valorados como patrimonio por la población local. Por
ello la planificación de los recorridos para la prospección fue discutida inicialmente con
los guías de cada comunidad. El acceso a los sitios se facilitó por el amplio conocimiento
del territorio de los guías, así mismo, para trasladar al equipo de prospección entre comunidades o hacia zonas alejadas en las comunidades se pudo contar con una camioneta
de las Carreras de Antropología y Arqueología. Ambos aspectos fueron determinantes
para utilizar el tiempo de trabajo de campo al máximo y poder alcanzar a todas las comunidades que estuvieron interesadas en que el proyecto registre los sitios arqueológicos
de su comunidad.
Procedimientos de superficie
Los equipos de prospección conformados por investigadores de la universidad y comunarios, generalmente entre seis a siete personas, después de planificar la jornada de trabajo se
trasladaban hacia el sitio arqueológico mediante un recorrido pedestre si el lugar no estaba
muy alejado o se acercaban en el vehículo de la universidad hasta donde las vías de acceso
lo permitían, para después continuar el recorrido a pie. Cuando se realizaba el recorrido
pedestre hacia los sitios o entre sitios se procedía a “barrer” los espacios intermedios por
el equipo de prospección, para lo cual los miembros del equipo dispuestos en una línea
caminaban el terreno siguiendo transectos dispuestos cada 20 m. En estos tramos se registraron sitios de menor envergadura a los que fueron normalmente registrados por el
procedimiento inicialmente descrito.
Respecto a los procedimientos usados para el reconocimiento y definición de los sitios arqueológicos, se han basado en la presencia o ausencia de restos arquitectónicos en
superficie, concentración de cerámica y otros materiales arqueológicos o ambas. Para ser
considerado sitio la dispersión de materiales arqueológicos debía ser demás de 5 elementos
por m2.
Documentación de datos de campo
El registro de los sitios se basó en el llenado de los formularios de sitio y la ficha de registro
de hallazgos arquitectónicos. Además los sitios con rasgos arquitectónicos recibieron una
detallada documentación fotográfica y gráfica con planimetrías.
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Elaboración de mapas temáticos
Los mapas son herramientas comunicacionales que permiten almacenar eficazmente información y se destacan por ser instrumentos necesarios para la comprensión de fenómenos
espaciales (Porro G. 2013:3). La cartografía que es presentada del Catastro Arqueológico
es el primer avance en la construcción de herramientas de difusión del patrimonio cultural.
El uso de mapas temáticos es una forma innovadora de comunicación de información cultural (cnca 2001: 85), para el presente estudio se han elaborado 14 mapas, diferenciando
tamaño de los sitios y tipo- función de sitios arqueológicos en relación al período o filiación
cultural a los que corresponden. Así mismo, se presenta un mapa general de distribución
de sitios, un mapa de áreas de influencia con los tamaños reales de los sitios y un mapa
con la ubicación de áreas importantes de terrazas y caminos prehispánicos registrados. Un
análisis de los mapas es presentado en el capítulo iv, a continuación de la descripción de
los sitios del catastro.
Excavaciones arqueológicas
Con el propósito de coadyuvar a una mejor definición temporal de los materiales cerámicos procedentes de los sitios del catastro, recogidos en superficie, se decidió llevar a cabo
excavaciones arqueológicas limitadas en el sitio Titimani, por presentar componentes arqueológicos diversos, que representaban a diferentes momentos de la historia prehispánica
en la región. La descripción de la metodología utilizada y los resultados alcanzados son
presentados en el capítulo v.
Análisis de datos
Los materiales arqueológicos (cerámica y lítica en su mayoría), provenientes de la prospección y excavación fueron lavados, numerados y clasificados. Participaron los estudiantes
becarios y tesista, bajo la dirección del Juan Carlos Chávez en el caso de los materiales
provenientes de la prospección y de la coordinadora del proyecto, en el caso de los materiales provenientes de la excavación.
Difusión del Catastro Arqueológico
Ya se comentó anteriormente que se procedió a presentar un avance de los trabajos realizados por el proyecto Catastro Arqueológico a autoridades municipales y originarias. El
propósito de la presente publicación es llegar a las diferentes comunidades, a través de sus
autoridades originarias, así mismo, presentar públicamente los principales resultados de
la investigación por diferentes medios, uno de ellos será la realización de un evento que
reúna a las autoridades municipales y de las comunidades que participaron del catastro para
hacer entrega de la publicación realizada, otro medio de difusión será la página web del
Observatorio del Patrimonio Cultural Arqueológico (opca), desde la que se podrá acceder
a los resultados del Catastro Arqueológico del Municipio Escoma, con estos mecanismos
de difusión se espera llegar a diversos actores involucrados directamente, así como aquellos
sólo interesados en la temática del patrimonio cultural.

capítulo ii

El área del estudio y antecedentes
de la investigación
Juan Carlos Chávez Quispe

Geografía y medio ambiente
Ubicación y descripción de la región de estudio
El Gobierno Autónomo Municipal de Escoma (aquí referido como gam Escoma) fue
creado mediante la Ley Nº 4004 del 6 de Febrero de 2009, como Quinta Sección Municipal “Escoma” de la Provincia Camacho del Departamento de La Paz. Según dicha ley sus
límites son: al norte con la Primera Sección Puerto Acosta de la Provincia Camacho; al
sur con la Tercera Sección Puerto Carabuco de la Provincia Camacho y el Lago Titicaca;
al oeste con la Primera Sección Puerto Acosta de la Provincia Camacho y el Lago Titicaca
y al este con la Primera Sección Puerto Acosta, Segunda Sección Mocomoco y Tercera
Sección Puerto Carabuco de la Provincia Camacho (Figura 2.1).
La capital del gam Escoma es el pueblo homónimo ubicado a 167 km de la ciudad de
La Paz, y en su jurisdicción se encuentran los Cantones de Escoma, Península de Challapata, Collasuyo y Villa Puni (Escoma. 2016: 11). Dentro de sus 12.538,54 ha. de extensión el gam Escoma se encuentra organizado en treinta y un (31) comunidades y seis (6)
Centrales Agrarias que son: Huatahuaya, Tiahuanacu, Kollasuyo, Tomoco, Challapata y
Villa Puni. Según resultados del Censo 2012, el gam Escoma cuenta con 7186 habitantes
distribuidos en sus cuatro cantones, por lo que corresponde a un municipio del tipo B
(5000-15000 habitantes).
Por su ubicación el pueblo de Escoma se constituye en el principal centro articulador
del altiplano Norte, pues se encuentra dispuesto en una ruta de paso que facilita el comercio
e integración social con poblaciones fronterizas (Puerto Acosta) y con los valles de Camacho (Moco Moco), Muñecas (Ayata, Chuma y Aukapata) y Bautista Saavedra (Charazani,
Amarete y Curva).

[27]
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Zonificación por microambientes
El margen occidental de Escoma se encuentra a orillas del Lago Titicaca, siendo por esto
poseedor de una gran variedad de rasgos geográficos distintivos. En principio, el Lago
Titicaca se encuentra ubicado en la porción norte del Altiplano boliviano, una meseta
de altura que alcanza los 4.000 msnm y que se encuentra circunscrita por ramales
secundarios de la Cordillera de los Andes tanto hacia el este como hacia el oeste. Como
sucede en gran parte de los Andes, el territorio municipal de Escoma presenta serranías
de baja altura que territorialmente forman microambientes variados de entre los cuales
se pudo recocer a playas, planicies de altura, coluvio inferior, coluvio superior y cima de
montaña. Adicionalmente su pudo reconocer la presencia de tres tipos de ecosistemas Puna,
Altoandino y Acuático, estando éste último referido al Lago Titicaca y sus afluentes.
Geología
Escoma posee una topografía suavemente ondulada con valles altiplánicos y cauce de ríos
poco profundos de entre los que destaca el río Suches no sólo por sus dimensiones, sino
también porque en sus riberas existen playas de arena que continúan en los márgenes del
lago Titicaca. Según Ahlfeld en su libro “Geología de Bolivia”, Escoma pertenece al Devónico Inferior y Carbonífero Superior, con medanos recientes y aluviones en la zona de
Paucaris (Portugal Ortiz. 1991: 9). Presenta suelos cálcicos pardos o rojizos depositados
sobre un horizonte húmedo oscuro.
En términos hidrográficos el rol del río Suches es vital pues es el principal afluente
recolector que vierte sus aguas al lago Titicaca. Escoma cuenta también con ríos temporales
como el río Huatahuaya de cauce permanente.
La erosión hídrica y eólica es pronunciada en los sectores próximos a la cordillera, así
como lo es la pérdida de materia orgánica en las serranías a causa de la pronunciada pendiente
que las caracteriza. Otra causa que incide en el acrecentamiento de éste fenómeno es el
sobrepastoreo ovino (sobrepoblación), la quema de especies vegetales, perdida de prácticas
culturales como rotación de suelos, el uso de agroquímicos, y la casi total inexistencia de
prácticas de manejo forestal.
Clima
En Escoma se tiene un clima frio durante todo el año con variaciones extremas entre el día
y la noche. La temperatura ambiente media se ubica entre los 10 y 12°C, teniendo
una máxima de 21°C en verano, una mínima de -4°C en invierno y una precipitación
media de 720 mm/año, predominando así un clima sub – húmedo seco. Es interesante
notar que la presencia del lago influye en la regulación del clima, ya que en sus orillas se
tienen temperaturas más elevadas que en sectores lejanos al espejo lacustre.
En invierno se tiene constantes heladas e intensa radiación solar, razón por la cual
corresponde a un Clima templado con invierno seco frio (Cwb). De acuerdo con observaciones de campo, en Escoma se reconocen cuatro periodos según su precipitación pluvial:
(1) bastante lluvia entre diciembre y marzo, (2) transición con poca lluvia en abril, (3) seco
de mayo a agosto, y (4) transición de septiembre a noviembre (Ponce Sanginés. 1992: 32).
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Flora
El territorio municipal de Escoma alberga a una serie de especies vegetales diseminadas de
acuerdo al tipo de piso ecológico en el que se encuentran. En la puna se tienen pajonales
extensos, de entre los que destaca la especie “ichu “ (Stipa ichu), aunque también se conoce
con el nombre de ichu a otras especies de apariencia similar pertenecientes a los géneros
Stipa, Festuca y Calamagrostis. Otras plantas frecuentes en este tipo de pastizales son las
anuales Tapetes sp., Bouteloua sp. y Muhlenbergia sp.; herbáceas como el alferillo (Erodium
cicutarium), Geranium sessiliflorum, Bidens andicola, Hipochaeris taraxacoides, Aristida asplundii
u otras. Entre los arbustos más frecuentes se tiene a la kiswara (Buddleia coriácea), y a la
kewiña o queñua (Polylepis sp). En los bordes de las quebradas de agua permanente crecen
árboles de aliso (Alnus acuminata), sauce (Salix humboldtiana) y sauco (Sambucus peruvianum). En los barbechos y áreas degradadas crecen plantas resinosas de thola (Baccharis
sp.) y arbustos como el canlli (Tetroglochin cristatum), el garbancillo (Astragalus sp) o la
Asdemia sp. Próximos a las zonas agrícolas y terrazas de cultivo se encuentra a la ñuñuya
(Solanum nitidum), chillihua (Festuca dolichophyla), huaychja (Senecio clivicolus), K’oa o muña
(Satureja boliviana), mullu mullu (Ribes brachybotrys), ñaqui (Colletia spinosissima), huira huira
(Achyrocline alata), entre y otras.
Por su parte, la flora acuática del Lago Titicaca está conformada por el plancton y las
macrófitas. La composición planctónica agrupa principalmente algas verdes y diatomeas,
pero también cianobacterias fijadoras de nitrógeno. La población de algas es observable
hasta una profundidad de 80-100 m. El nitrógeno parece ser el factor limitante para el
desarrollo del fitoplancton. Entre las algas, los grupos más abundantes son las clorofíceas
y las cianofíceas. La totora y el llachu constituyen también un componente fundamental
para la alimentación del ganado en las zonas ribereñas al lago; la totora, además, es de una
gran importancia para la construcción de embarcaciones, esteras y techos de casas, para la
artesanía, e incluso para la alimentación de la población.
Fauna
En cuanto a la fauna, el territorio municipal de Escoma cuenta con una gran diversidad
de especies animales cuyas características nos hacen dividirlas en dos, fauna terrestre y
fauna acuática.
Fauna terrestre
Entre las principales especies de aves existentes en el municipio de Escoma se tiene al
Aguilucho (Buteo poecilochrous), Alcamari (Phaleobaenus albogilaris), Ajojoy (Fulica americana
peruviana), Curucuto (Gymnopefia ceciliae), Chorlo (Charadrius alticola), Gaviota (Larus
serranus), Flamenco andino (Phoenicopterus andinus), Golondrina (eetrocneuaen andecola andecola), Huallata (Chloephaga melanoptera), Kelincora (Theristicus caudatus branicki), Lequecho
(Ptiloscelys resptendeus), Pampero común (Geositta conicolarie), Parihuana (Phoenicopterus
ruber chilensis), Pato cordillerano (Lophonetta specularoides), Perdiz (Notoprocta pentlendi), y
Pichitanka (Zonotrichia capensis peruviensis).
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Entre las especies de mamíferos que habitan en el territorio municipal de Escoma
tenemos a la Alpaca (Lama pacos), Guanaco (Lama guanicoe), Llama (Lama glama), Cuy
(Cavia techudii osoodi), Ratón de campo (Phyllaris pictus), Taruka (Hípocamelus antísensís),
Tokoro (Cavia SP.), Vicuña (Vicugna vicugna), y Zorrino (Conepactus rex rex). Los predadores
como el Zorro andino (Dusicyon culpaeus andinus), puma (Puma concolor) y el gato andino
(Oreailurus jacobitus), entre otros, están prácticamente extintos.
A pesar de haber tenido tal diversidad de fauna en algún momento de su historia, actualmente la región de Escoma presenta menor biodiversidad debido tanto a la destrucción
y modificación de hábitats como a la cacería.
Fauna acuática
Dentro de las especies de fauna lacustre mencionamos a las siguientes: Rana (Bufos spinolosus spinolosus), Pejerrey (Basilichfys bonaríensís), Trucha arcoíris (Salmo gaírdneri), Mauri
(Trichomvcterus rivulatus), Suche (Trichomycterus dispar), Karachi amarillo (Orestias luteus),
lspi (Orestias ispi), y Karachi negro (Orestias agassii).
Uso de la tierra actualmente
La diversidad de microambientes existentes a lo largo del territorio municipal de Escoma
facilita el desarrollo de actividades económicas productivas vinculadas con la agricultura y
ganadería. Sin embargo, la distancia de algunos sectores sumada al bajo índice poblacional
en Escoma permite reconocer al menos tres formas de uso contemporáneo del suelo que son:
Pastoreo. Producido principalmente en las zonas de altura y bofedales rocosos, en lo
que respecta a las llamas y alpacas.
Agro-pastoreo. El pastoreo de bovinos y ovinos ocurre mayormente en cercanías de
las zonas agrícolas debido a que sus deposiciones aportan a la formación de abono orgánico
en los campos de cultivo.
Agrícola. Las planicies y plataformas –prehispánicas– de cultivo son utilizadas para la
producción de tubérculos, leguminosas y granos.

Antecedentes de investigación
Historia de las investigaciones en Escoma
El territorio que actualmente ocupa el Gobierno Autónomo Municipal de Escoma ha sido
escenario de diversos reconocimientos arqueológicos desarrollados desde la segunda mitad
del siglo xx. Como resultado, la secuencia cultural de esta región es medianamente conocida dentro de la literatura arqueológica donde resalta la importancia de Titimani como el
principal sitio arqueológico investigado. En ese sentido, a continuación se describe los principales antecedentes de investigación y reconocimientos puntuales realizados en Escoma.
En 1936 Wendell C. Bennett realizó una prospección siguiendo el curso del río Suches,
pero sus resultados permanecen inéditos (Ponce Sanginés. 1992: 19).
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En la década del 50 William Mardoff otorgó una entrevista a El Diario en la que
mencionó lo siguiente:
“El descubrimiento maravilloso realizado en mis actividades bajo el agua –nos dijo ayer– se ha
producido frente a la península de Escoma (sic), a unos 156 metros de la orilla. Me sumergí a
una profundidad de -30 metros y ante mis sorprendidos ojos descubrí las ruinas de una ciudad
tiwanacota. Las ruinas emergen de un lecho de lodo, bajo el cual, según he podido apreciar,
hay también ruinas de la ciudad histórica, que tiene el nombre de Chiopata. Las paredes de
las ruinas –prosigue nuestro entrevistado-no son muy altas y en los alrededores he encontrado
fragmentos de platos, instrumentos varios y también fragmentos de hachas. Todo esto lo he
recogido y se encuentra en mi alojamiento. He tomado muchas vistas fotográficas de las ruinas
de Chiopata, alguna de las cuales tendré el agrado de poner a disposición de El diario. El señor
Kenneth Wasson ha tomado un documental cinematográfico, que será enviado a Nueva York
para ser revelado y exhibido primero en Estados Unidos. El público boliviano también tendrá
oportunidad de verlo. Más adelante el señor Mardoff manifestó que no pudo continuar sus
exploraciones subacuáticas debido a que en esta época del año las aguas del sector de Escoma se
enturbian por el lado que acarrea el río del mismo nombre. Los indígenas le informaron que las
aguas se aclaran en los meses de junio, julio y agosto, de modo que las exploraciones según afirma
el señor Mardoff, han de proseguir intensamente en esa época del año. También manifestó que
él está seguro que existe una o más ciudades subacuáticas en el lago Titikaka y tiene referencias
de que una puede estar situada cerca del río Desaguadero. Interrogado el señor Mardoff sobre
hipótesis sobre la existencia de una ciudad subacuática, declaró que posiblemente la ciudad fue
construida cuando las aguas del lago sólo estaban a orillas de Chiopata; las aguas lentamente
habrían cubierto la ciudad; o bien un cataclismo produjo el hundimiento de Chiopata al nivel en
que actualmente se encuentra”. En conclusión, confesó que “no he encontrado oro ni la cadena
del lnka –dijo el buzo norteamericano William Mardoff– pero si la ciudad submarina (sic) de
Chiopata, situada entre la península de Escoma y la isla encantada del lago Titikaka” (197).”
(Ponce Sanginés. 1992: 63-64).

Tal entrevista motivo a que la comunidad de arqueólogos desestimara sus actividades
de reconocimiento. Sin embargo, a pesar de no tener un origen científico es destacable la
potencial existencia de sitios arqueológicos sumergidos debajo de las aguas del lago Titicaca.
En 1961 Maks Portugal Zamora realizó varios hallazgos arqueológicos en los alrededores de Escoma, y en ese entonces describió ya a los sitios de Challapata y San Bartolomé.
El primer sitio corresponde a Oqo Qoya Pata, un montículo en el que se descubrieron
diversas estelas talladas asociadas a canales con cubierta de piedra tallada, mientras que el
segundo permanece en el misterio dado la inexistencia de ese nominativo según las fuentes
consultadas. Otro aspecto de interés mencionado por Portugal Zamora es la existencia
de edificaciones sumergidas a orillas de la comunidad Puni (Janusek. 2016: 13), aunque
lamentablemente no se precisa si se trata de Villa Puni, Gran Puni o Iqui Puni (Estevez
Castillo 1985).
En 1983 el entonces Instituto Nacional de Arqueología y la Organización de Estados
Americanos llevaron a cabo el “Proyecto de Catalogación de Sitios Arqueológicos del norte
del Departamento de La Paz” tanto en la provincia Bautista Saavedra como en la provincia
Camacho (Ibid: 89). Las actividades en la provincia Camacho fueron realizadas por 9 días
a partir del 13 de mayo, dando como resultado el registro de 5 sitios arqueológicos 4 de
los cuales son nuevos descubrimientos.
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En dichos trabajos se identificó en la región Jajaya al sitio homónimo y al sitio Fernández Tikata compuestos por casas tumba (estructuras funerarias) de base rectangular
y muros de piedra cortada asociada a la cerámica Omasuyo. El primer sitio consta de al
menos 25 casas tumba en buen estado de conservación, y está ubicado en una planicie de
altura en la cima del cerro Jajaya próximo al río Suches y a 3.5 km al Sur de Humanata. El
segundo sitio presenta al menos 8 casas tumba ubicadas en una explanada a 3 km. al oeste
de Jajaya. A pesar de la diferencia en densidad, la cerámica colectada en ambos sitios corresponde al estilo Omasuyo en sus tipos liso (antiplástico de arena con decoración pintada
e incisa), engobado (de coloración roja) y pintado. La decoración pintada presenta motivos
lineales y geométricos en marrón oscuro, mientras que la decoración incisa supone bandas
horizontales de línea ancha dispuestas sobre cintas de pastillaje, o bandas horizontales de
círculos en las vasijas cerradas (Portugal Ortiz. 1991: 21-25)
Ya en la región de Escoma, Portugal Ortiz (1991: 25-30) registro cinco sitios arqueológicos con las siguientes características:
–

–

–

–

Tomoco 1.- Sitio ubicado a 3.5 Km. al noreste del pueblo de Escoma próximo a la carretera
que une esta población con Wila Qala y los valles septentrionales orientales. Ocupa un
área de 100 m. x 150 m. en un campo de cultivo, y fue inicialmente reconocido como
un hallazgo fortuito de cistas durante la apertura de la carretera antes mencionada por
funcionarios del senac. Si bien las cistas fueron destruidas, los restos dejados indican que
estas estaban alineadas, que tenían un metro de diámetro en su base circular, que tenían
paredes revestidas de piedra, y que tenían lajas de piedras como tapas. Los fragmentos
cerámicos colectados corresponden a los estilos Tiwanaku Expansivo (huaco retrato y
kerus con anillo horizontal), Omasuyo e Inka (aribalo) en menor medida.
Tomoco 2.- Sitio ubicado en la cima de un pequeño cerro próximo a Tomoco 1, y rodeado por un complejo prehispánico de andenerías. La cerámica colectada es del tipo
liso sin decoración pintada. Éste sitio también es referido como Choque Tinta y en él
se identificó una zona ritual de ofrenda en torno a una estructura circular.
Juppi Collu.- Sitio ubicado a 2.5 Km. al sudeste de Escoma en una serranía de baja altura
que corre paralela al espejo lacustre, la misma que presenta terrazas escalonadas en el margen próximo al lago Titicaca. En éste sitio se registró restos de casas circulares de piedra
sin labrar unidas con argamasa y adosadas a los muros de contención de las plataformas.
Las medidas de estas estructuras responden a la siguiente relación: 2.30 m. x 3.10 m. en
planta, ingreso de 1 m. de ancho (con grada) y altura registrada de los muros de 1 m. los
fragmentos cerámicos colectados en éste sitio corresponden al estilo Omasuyo en sus
tres variantes de entre los que destacan fragmentos con decoración incisa con pastillaje
de cinta con motivos de línea cruzada y botones con cruz incisa.
Titimani.- Sitio ubicado a 3.5 Km. al sudeste de Escoma en una explanada sobre las
colinas de Villa Puni, siendo su registro una derivación del reconocimiento efectuado
a la “población sumergida” reportada en inmediaciones de Puni en las orillas del lago
Titicaca. En éste sitio destaca un templete semisubterráneo de planta casi cuadrangular (N=13.90 m., S=13.80 m., E=17.50 m. y O=17.80 m.), muros con sillares y pilares
de arenisca roja e ingreso flanqueado por cabezas de pilares. Al interior del templete
se reconoció una estela enterrada del estilo Pa-Ajanu, mientras que en su exterior se
registró cimientos de estructuras actualmente desmanteladas a causa de la reutilización
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de sus litos cortados en la construcción de estructuras más recientes. El material cerámico colectado corresponde a los estilos Chiripa, Tiwanaku y Omasuyo en sus tipos
liso pintado e inciso.
Keskapa.- Sitio ubicado a 4 Km. al oeste de Escoma en las colinas que circundan la
comunidad de Gran Puni. Si bien el sitio fue casi completamente destruido, se reconoció restos de estructuras rectangulares construidas con piedra canteada y cortada
dispuestas junto a los muros de contención de plataforma, y restos de cistas de base
cuadrada. La evidencia cerámica supone una ocupación Tiwanaku y Omasuyo.

En 1991 Portugal Loayza realizó una primera fase de prospección intensiva en los
sectores de altura y con pendiente pronunciada que existen en el Cantón Villa Puni, actual
territorio municipal de Escoma. El objetivo de éste trabajo fue identificar y registrar los sitios
con pintura rupestre y sitios arqueológicos asociados. En 1993 éste trabajo fue continuado
con excavaciones arqueológicas en un alero y en una cueva con pintura rupestre. Los resultados de éste trabajo fueron sistematizados para elaborar una tesis a nivel de licenciatura
en Arqueología (Portugal Loayza, 2001), se han ampliado los análisis de artefactos líticos,
fechados radiocarbónicos y análisis palinológicos de las excavaciones realizadas, el estudio
completo fue recientemente publicado (Portugal Loayza, 2017).
En 1991 y 1992 Portugal Ortiz dirigió excavaciones sistemáticas en Titimani con la
participación de estudiantes de la carrera de arqueología de la Universidad Mayor de San
Andrés. Como resultado de éste trabajo se cuenta con una planimetría general del sitio y
con la descripción de la cerámica identificada en contexto. Según informe especifico, Portugal Ortiz (s/f) describe que la “Capilla” fue el inicio para el descubrimiento del templete
semisubterraneo. De acuerdo con los rasgos y materiales encontrados, en Titimani existía
un principio de dualidad varón –mujer como un rasgo común de los pobladores andinos
antiguos, una vinculación con la vegetación antes que con la ganadería, y una relación
Mama Pacha– Mama Cocha en tiempos preincaicos. Se destaca la importancia de la papa
como producto andino desde la época del formativo, sugiriendo esté y otros artefactos un
rol cúltico del templete en función a los vegetales.
De igual manera, en el margen éste del Templete Semisubterraneo de Titimani se
reconoció un montículo, y otro en el margen sureste con apariencia rectangular (Winkler
1991:1). Próximo al montículo 1 se halló una tumba de apariencia cuadrangular pero de
base arriñonada como producto de su adaptación al terreno en el que fue posteriormente
construida. Presenta sillares toscamente trabajados y rocas adaptadas según la construcción
con un largo de 1.50 y ancho de 1.20 m, y una altura interna de 60 cm. Su ingreso presenta
0.49 m de alto y 0.36 m de ancho, la misma que fue cerrada con una losa lítica de 0.76 por
0.50 m. en su interior se encontró puntas de flecha del tipo pesquero y un ídolo tallado de
0.30 m. (Winkler 1991:5-6). Se utilizó la técnica de tapiado preciso para camuflar la tumba
con los muros circundantes incluida la cubierta de bóveda por avance. En el montículo 2
se excavó tumbas con planta interna circular. Los restos se encontraban en posición fetal
(Winkler 1991).
En 1993 (entre el 21 de junio y 20 de julio) Portugal Ortiz dirigió excavaciones en
Titimani en el marco del Proyecto Yaya-Mama dirigido por Sergio Chávez y Karen Mohr
(Chávez y Mohr 1994). En esta oportunidad se abrieron 10 unidades de 4 m. X 4 m. cada
una en el patio semisubterráneo, previamente identificado. Tan sólo las unidades 16 y 18

34

catastro arqueológico del municipio de escoma

fueron concluidas. En el primer caso se excavó 97 cm, identificándose 6 niveles, 4 pisos y
una hilera de 11 lozas a manera de calzada. Además de similares niveles y pisos, en la unidad
18 se identificó una loza tallada con motivos serpentiformes enroscados dirigiéndose a un
anillo central. El resto de unidades no concluidas presentaba un piso pavimentado a 20 cm
de la superficie (Chávez y Mohr. 1994: 13).
En 1995 Eduardo Pareja realizó una inspección arqueológica en un sitio de la Península de Challapata (también escrito como Chchallapata). Además de obtener información
sobre el emplazamiento original de algunas piezas líticas con decoración en bajo relieve,
se evidenció el desmantelamiento de varias estructuras prehispánicas en Oqo Qoya Pata
debido a su reutilización durante la construcción de las iglesias y residencias de los comunarios. Destaca en este momento que desde 1961 se continuó con un desmantelamiento
del canal descrito por Portugal Zamora (Pareja Siñanis. 1995a).
Si bien Uhle y Portugal Zamora describieron algunas características de Oqo Qoya
Pata, Pareja complementó la descripción de un nuevo lito, dando mayores luces para su
interpretación. A éste trabajo advino otro en el que se realizó un registro a detalle de los
litos antes identificados (Ibid.). Es interesante notar que en esta segunda visita se destaca
información sobre la existencia de otros litos tallados, de su posible ubicación como material de construcción (puerto, carretera, posta, iglesia), y más aún la discusión con iglesias
protestantes para preservarlos de su destrucción.
Según Pareja, en Choquella, una isla próxima a la bahía de Escoma, existen bloques
líticos en arenisca roja, cajas de ofrendas circulares y estructuras en superficie (Ibid: 4).
Menciona también que próximo a la planicie de Titimani existe otro sitio en dirección
sudoeste y a 200 m de la escuela de Villa Puni, existen estructuras en el Cerro Pucara a
6.5 km de Challapata, y otras en el cerro Calamarca. De interés es identificar la isla que
aparece cuando las aguas bajan entre Challapata y Villa Puni.
En 2002 Freddy Arce junto a personal de la Unidad Nacional de Arqueología de Bolivia realizó una prospección geofísica en Challapata, dando como resultado la existencia
de posibles estructuras residenciales y funerarias enterradas.
En 2006 a solicitud de comunarios de Challapata la Unidad Nacional de Arqueología
envío a García Doria Medina para realizar observaciones y descripciones de lo ocurrido
en Challapata respecto de su patrimonio arqueológico.
En 2007 y ante una nueva solicitud de comunarios de Challapata, la Unidad Nacional
de Arqueología envía a Diether Javier Fernández con el objeto de realizar una inspección
técnica arqueológica. El informe presentado por éste arqueólogo concluye describiendo siete
piedras talladas ubicadas en el atrio de la iglesia de Challapata, bloques existentes en sus inmediaciones, posibles tumbas hacia el sur del pueblo de Challapata, y la existencia de piedras
talladas en Escoma cuyo origen está en Challapata según la tradición oral de los comunarios.
En 2012 la Dirección de Cultura y Turismo del gam Escoma elaboró el “Diagnóstico
del Potencial Arqueológico de la Península de Challapata” (Plaza Martinez, 2016), documento que permitió promulgar la Ley Departamental No. 049 que “Declara Patrimonio
Arqueológico, Histórico y Cultural del Departamento de La Paz a la Península Challapata
del Municipio Escoma de la Provincia Eliodoro Camacho del Departamento de La Paz”.
En 2013 (entre el 05 y 13 de julio) los arqueólogos John Janusek, Carlos Lémuz y
Víctor Plaza realizaron una visita a los principales sitios arqueológicos de Escoma. Si bien
no se menciona qué sitios visitaron, dicha visita concluyó en la firma de un Convenio
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interinstitucional con el gam Escoma a objeto de iniciar investigaciones arqueológicas
regionales desde la gestión 2014 (Janusek 2016:8).
En 2014 el Proyecto Arqueológico Redes de Interacción Altiplano – Valles Interandinos realizó una Prospección intensiva en la península de Challapata, una prospección
intrasitio en Oqo Qoya Pata, el principal sitio arqueológico de dicho sector, y la limpieza
de perfiles y excavación de dos unidades de sondeo en el mencionado sitio (Janusek 2016).
En 2016 el indicado Proyecto continuó con sus excavaciones arqueológicas en Oqo Qoya
Pata en su sector sur centro, logrando registrar restos de un muro de la época Chiripa,
diversas capas de relleno de nivelación y evidencia de actividades de fundición de metales
(Plaza Martinez, 2016).
Antecedentes culturales
La Cuenca Norte del Lago Titicaca es una de las regiones menos conocidas de la región
lacustre a pesar de su cercanía con la ciudad de La Paz. Si bien a la fecha se tiene conocimiento de diversos centros poblacionales prehispánicos en el margen meridional de la
cuenca del Titicaca, entre ellos Chiripa y Tiwanaku, la secuencia cronológica de Escoma
es también compleja así como lo atestiguan las diversas investigaciones realizadas en sitios
como Titimani y Oqo Qoya Pata. Es por esto que a continuación se describen los principales hitos de complejización sociopolítica en los Andes Centro Sur seguidos de los hechos
acontecidos en el territorio municipal de Escoma.
Periodo Arcaico
El registro más antiguo de éste Periodo en los Andes Centro Sur corresponde a 11.000
a.p, pero en el territorio del municipio de Escoma no existen aún antecedentes de sitios
registrados que correspondan a éste periodo.
Periodo Formativo
Durante este periodo se desarrollaron los primeros asentamientos permanentes, hecho
que permitió el desarrollo de la agricultura, ganadería y complejización de la tecnología
cerámica. En un primer momento (Formativo Medio) se tienen diversas comunidades
autónomas cuasi igualitarias, pero con el tiempo éstas se tornaron en villas jerarquizadas
como Pucará, Qaluyo y Tumatumani en la porción nor-occidental del lago, o Tiwanaku
y Chiripa en su margen sur (Stanish, 1994). Estos últimos se caracterizan por haber
desarrollado núcleos urbanos regionales en torno a patios semisubteráneos u otro tipo de
arquitectura desplegada sobre montículos.
Esta etapa temprana del desarrollo de la civilización en los Andes ha sido caracterizada
como el momento en el que fue implementado el cultivo de tubérculos, granos y leguminosas. Estos productos han sido la dieta y principal eje de la economía del Formativo en
la cuenca del Titicaca. Además de la agricultura, en este periodo se desarrolló un estilo de
vida sedentario a partir del cual se comenzó a producir vasijas cerámicas. Asimismo, en esta
etapa temprana surgió una ideología religiosa expresada en el culto a estelas de doble rostro
depositadas al interior de recintos semisubterráneos. Asociados a esta tradición religiosa se
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han registrado diversas vasijas decoradas y parafernalia ritual de entre las que destacan las
trompetas incisas. Esta es la tradición Yaya Mama o Pa Ajanu y fue identificada en varios
asentamientos a lo largo de la cuenca del Titicaca (Browman, 1981; S. J. Chavez, 2004;
Portugal Ortiz, 1991, 1998; Stanish, 1994).
En el caso de Escoma destacan Titimani (comunidad Villa Puni) y Oqo Qoya Pata
(comunidad de Challapata Belén) como los principales centros ceremoniales del Formativo
asociados a cerámica Chiripa.
Horizonte Medio
La expansión de Tiwanaku como entidad hegemónica en gran parte de los Andes Centro Sur
alcanzó a diversos centros regionales de Escoma, hecho que derivó en su complejización
a través de la construcción de arquitectura monumental asociada a cerámica incorporada
del núcleo Tiwanaku.
De acuerdo con investigaciones sobre la distribución de lenguas durante la época
prehispánica, la expansión del puquina –y por ende de Tiwanaku– en gran parte del Umasuyo se mantuvo constante, a pesar de la desestructuración del Estado homónimo hasta al
menos el siglo xvii, momento en el que cual comenzó su gradual desaparición a causa de
la preferencia de los clérigos por el uso de lenguas generales como el quechua o aymara
en la franja andina (Bouysse-Cassagne, 2010).
Periodo Intermedio Tardío
Al finalizar el poderío de los gobernantes de Tiwanaku, las poblaciones regionales se
reorganizaron y conformaron entidades territoriales autónomas de entre las que destacan
los señoríos Colla y Pakajaqi en los márgenes orientales de la cuenca del Titicaca. Según
esta división del espacio, diversos investigadores propusieron que el actual margen oriental
del lago Titicaca no correspondió sino a la parcialidad Umasuyu de los señoríos Colla o
Pakajaqi (Bouysse-Cassagne, 1987).
Sin embargo, de acuerdo con evidencia material arqueológica tal división no considera
la existencia de una entidad sociopolítica diferenciada al este del lago Titicaca como lo fue
Umasuyu (Portugal Loayza, 2011). Así, Umasuyu no fue tan sólo la parcialidad inferior
de las entidades Colla y Pakajaqi, sino que en realidad fue una entidad diferente ya que
en su territorio se identificó tipos cerámicos y estructuras funerarias diferentes a aquellas
registradas en el núcleo Pakajaqi del cual se propuso forma parte.
Por un lado, la cerámica denominada Omasuyo está distribuida en las provincias
Camacho, Omasuyo, Manco Kapac y Los Andes del Departamento de La Paz. Entre las
características básicas que caracterizan a éste tipo de cerámica destaca el uso de arena gruesa
como antiplástico, cocción oxidante, decoración incisa y estampada (principalmente en
apliqué con forma de botones y una cruz incisa) y engobe rojo en cantaros, ollas, platos y
jarros-pato. En el caso de los elementos arquitectónicos, las torres funerarias de Umasuyu
presentan bases rectangulares y muros de piedra, mientras que sus similares de Pakajaqi
presentan bases rectangulares y muros de adobe (Portugal Loayza, 2011).
De acuerdo con investigaciones realizadas sobre la distribución de la lengua puquina
en el altiplano Pre Inka, se conoce que durante este periodo la lengua común de Omasuyo
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era el Puquina, aunque también se utilizaba el Aymara como un medio de comunicación
(Bouysse-Cassagne, 2010). Éste es tal vez un indicador de la etnohistoria que confirma la
evidencia arqueológica sobre Umasuyu como una entidad política diferenciada dispuesta
en el margen oriental del lago Titicaca.
Horizonte Tardío
Así como sucedió en otras regiones, la llegada de los Inkas a Escoma marcó un hito importante para la región pues esta fue sometida a un proceso de reorganización a lo largo y
ancho de su territorio. El sistema vial Inka fue el eje en torno al cual se construyeron los
principales asentamientos de Escoma, hecho que permitió el desarrollo de un sistema
económico centrado en el cultivo en plataformas o terrazas de cultivo (Stanish 1997).
Como en todo el altiplano y regiones vecinas, los valles mesotermos orientales han
experimentado un cambio drástico tras el arribo Inka. Las estructuras políticas precedentes
fueron modificadas y reorientadas desde un control productivo de autoconsumo regional
hacia una producción intensiva con fines extractivos (Bastien, 1996).
Un aspecto central del Horizonte Tardío en el área Centro Sur Andina es la división
de su territorio en dos parcialidades diferenciadas por sus características físicas, geográficas
y simbólicas. Estas parcialidades son Urco, ubicada en las partes altas de las serranías, y
Uma, ubicada en las zonas de baja altura y próximas al lago Titicaca (Bouysse-Cassagne,
1987; Lorandi, 1980).
Una de las estrategias Inka es la reorganización del territorio anexado a su imperio,
la misma que supone crear alianzas con los líderes locales y/o trasplantar poblaciones
de una región a otra bajo el sistema de mitimaes (Lorandi, 1980). Durante esta época
toda la región de Omasuyo era parte de la Confederación interétnica denominada
Collao, paralela a la Confederación Charcas en el surandino boliviano, en la que se
encontraban las entidades Colla, Lupaca (o Chucuito) y Pacasa/Pacajes (Pärssinen,
2002). Los núcleos de control Inka en esta región parecen haber estado concentrados en
Carabuco y Ancoraimes pues es en estas zonas donde se identificó una concentración de
quechua hablantes durante los primeros años de la Colonia (Bouysse-Cassagne, 2010)
De acuerdo con los escasos reportes arqueológicos existentes, en el actual territorio
municipal de Escoma no se cuenta con un centro administrativo Inka. Sin embargo, esto
no significa que la presencia de éste imperio sea inexistente en este sector del lago Titicaca,
pues su importancia como centro articulador entre el altiplano y los valles mesotermos del
norte paceño cobró importancia durante esta época.
Para finalizar, según lo anteriormente expuesto la Cuenca Norte del Lago Titicaca ha sido testigo de una serie de desarrollos socioculturales a lo largo de la época
prehispánica, ya que en sus riberas se han desarrollado civilizaciones complejas como
Chiripa, Tiwanaku, Omasuyo e Inka tanto de carácter regional como macroregional. El
conocimiento hasta aquí descrito responde a una serie de investigaciones arqueológicas
realizadas desde al menos los primeros años del siglo xx. Si bien se tienen datos más tempranos, el registro de los restos arqueológicos más importantes de Escoma fue desarrollado
de forma sistemática recién desde la década del 60.

capítulo iii

Participación, percepciones y valoraciones
sobre el patrimonio arqueológico
en el Municipio de Escoma
José Luis Ichuta Nina

Introducción
El proyecto: “Construyendo una Cartografía Cultural en los Municipios de Jesús de Machaca y Escoma: el Catastro Arqueológico”, contempla, entre sus principales objetivos el
relevamiento y registro de sitios arqueológicos; sin embargo, de forma paralela y particular,
dicho proyecto aborda también aspectos sociales concomitantes y sustanciales que sobresalen
y se develan en consonancia con perspectivas antropológicas, que en sentido descriptivo y
reflexivo, sugiere el abordaje de aspectos socioculturales que emanan durante el desarrollo
del registro arqueológico, particularmente en el Municipio de Escoma.
Es así que, en una primera instancia, se buscó establecer el directo relacionamiento e
interacción con las autoridades originarias y municipales de la población de Escoma. La
activa y ávida participación de los mismos, resultó fundamental para el desarrollo del proyecto, ya que se pudo establecer reuniones permanentes con las autoridades originarias y
municipales, tanto en la localidad de Escoma como en la ciudad de La Paz. Por este motivo,
quizá resulte importante destacar la vinculación que se pudo establecer entre el municipio
y la universidad, en la medida en que esas reuniones se desarrollaron en instalaciones de
las Carreras Antropología y Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés (umsa).
Es más, esos esfuerzos finalizaron con la firma de un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la umsa y el Municipio de Escoma.
Sin embargo, la participación social en el desarrollo del proyecto no implicó únicamente
a las autoridades originarias y municipales, cuya presencia y seguimiento en el desarrollo
del trabajo supuso un alto grado de legitimidad, sino también a los mismos pobladores de
las comunidades que conforman el Municipio de Escoma, cuya asistencia y participación
se concretó en las respectivas temporadas de registro de los sitios arqueológicos que abarcó
los meses de abril, mayo y junio. Por tanto, el registro arqueológico en las comunidades no
dependió únicamente del equipo de trabajo conformado por arqueólogos y antropólogos,
sino también con el acompañamiento de la población.
[39]
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Ese hecho resultó muy importante, sobre todo para dar cuenta de la dinámica social
relacionada con temas tales como la identidad cultural, la gestión del patrimonio cultural
y la propia participación social, que hace parte del reconocimiento de un amplio y preponderante legado histórico – arqueológico en el Municipio de Escoma. Por tanto, el presente
capítulo tiene como finalidad describir cualitativamente los pormenores y los hallazgos
etnográficos del proyecto con lo cual se intentará contribuir, desde una perspectiva antropológica, a la discusión de la problemática relacionada con el patrimonio cultural actual.
La base del presente trabajo lo constituye además técnicas de recolección de información
como la observación participante y la entrevista, logrando de ese modo testimonios que
dan cuanta de una historia local de larga data en las comunidades del municipio.

El papel y la participación de los actores sociales (autoridades comunales,
municipales, y población)
A inicios del año 2017 el equipo de trabajo hizo efectivo el acercamiento con el Gobierno
Autónomo Municipal de Escoma, mismo que se encontraba a la cabeza del Honorable Alcalde Natalio Chino Mejía. Ello, con el objetivo de dar a conocer la importancia del proyecto
Catastro Arqueológico en el Municipio de Escoma. Sin embargo, ese acercamiento no se
produjo inicialmente en la localidad misma, sino en las oficinas del Gobierno Municipal
de Escoma que se encuentran ubicadas en el Edificio “Cosmos” (piso 12) sobre la Avenida
16 de julio de la ciudad de La Paz; posteriormente, las reuniones también se realizaron en
oficinas del Municipio ubicadas en la localidad de Escoma, que se encuentra distante a tres
horas y media de la ciudad de El Alto.
Entre los meses de febrero y marzo se produjo así la apertura del proceso de relacionamiento con las autoridades originarias y municipales con el apoyo de la Dirección de
Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de Escoma. En dicho proceso se
destacó la importancia del proyecto para el municipio, en términos del fortalecimiento de
la identidad cultural y como pauta fundamental para la gestión social, económica y turística
del propio municipio. Subsecuentemente, se procedió al acercamiento con las autoridades
originarias de las diferentes comunidades del Municipio, formalizándose el mismo en una
reunión que se llevó a cabo en fecha 21 de marzo del 2017, en oficinas del Observatorio
del Patrimonio Cultural y Arqueológico (opca), que se encuentra ubicado en el tercer
piso del edificio Rene Zabaleta Mercado de la umsa.
En dicha reunión se hicieron presentes las principales autoridades de las seis Centrales Agrarias que forman parte de la organización administrativa del Municipio, la cual se
encuentra dividida además en 31 comunidades. A la presentación del proyecto asistieron
así las siguientes autoridades:
Sr. Raymundo Gonza Carlo
Sr. Gregorio Chipana Visaluque
Sr. Victor Laguna Parisaca
Sr. Guillermo Huacani Chambi
Sr. Juan Larico Mollericona
Sr. Dionisio Huanca Machaca

Central Agraria Huatahuaya
Central Agraria Tihuanacu
Central Agraria Challapata
Central Agraria Villa Puni
Central Agraria Collasuyo
Central Agraria Tomoco
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Posteriormente, el día 25 de mayo, en las instalaciones del Auditorio de las Carreras
de Antropología y Arqueología, se llevó a cabo la firma de un Convenio de Cooperación
Interinstitucional para la ejecución del proyecto, entre la umsa y el Gobierno Autónomo
Municipal de Escoma. En representación de esta Casa de Estudios, la máxima autoridad de
la institución, el Rector: Dr. Waldo Albarracín Sánchez y en representación del Municipio
de Escoma el Honorable Natalio Chino Mejía, en presencia de las autoridades originarias
de las seis Centrales Agrarias (Véase Figura 3.1). En la firma del Convenio estuvieron
presentes, además, el Decano a.i. de la Facultad de Ciencias Sociales Lic. Edgar Pomar
Crespo y el Director del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas: Dr.
José Teijeiro Villarroel.
Entre el 19 de abril y el 3 mayo, se llevó a cabo la primera etapa de trabajo de campo;
subsecuentemente, entre los días 10 y 24 de mayo, se prosiguió con la segunda etapa de
registro arqueológico in situ, en las comunidades del Municipio de Escoma (Véase Figura
3.2). La primera etapa de registro que consistió en el relevamiento de sitios que daban
cuenta de la existencia de una historia local de larga data, abarcó las Centrales Agrarias
de Huatahuaya, Collasuyo y Tihuanaku. La segunda etapa incluyó el registro de sitios
arqueológicos en las Centrales Agrarias de Tomoco, Challapata y Villa Puni.
El desarrollo de esas etapas de trabajo no hubiera sido posible sin la participación
de las máximas autoridades originarias, ya que en la mayoría de las comunidades que se
visitaron se contó con la presencia del Secretario General que representa y asume el cargo
organizacional y administrativo de mayor rango en las comunidades de Escoma. En otros
casos el acompañamiento estuvo a cargo de los Secretarios de Justicia, Actas, Relaciones,
Agricultura, Cultura, y personas de la tercera edad que intervinieron como guías locales
(Véase la Figura 3.3.). Además, la función de los guías locales en el desarrollo de las etapas
de trabajo resultó muy oportuna, sobre todo por su conocimiento sobre la ubicación de
los sitios milenarios, ancestrales y sagrados en las diferentes comunidades del municipio.
Ambas etapas de registro arqueológico se desarrollaron, por tanto, de manera muy
positiva, puesto que en términos de los logros alcanzados, se pudo cubrir el registro en
28 de las 31 comunidades del municipio, puesto que en las restantes tres comunidades
ya se habían realizado prospecciones arqueológicas con anterioridad a la realización del
proyecto, aquellos datos también fueron incorporados en el Catastro Arqueológico del
municipio. En la evaluación del trabajo de campo realizado por el proyecto, se destaca que
los objetivos alcanzados fueron exitosos gracias a la participación activa de las principales
autoridades locales originarias. En muchos casos, incluso la participación y asistencia de
los habitantes de las comunidades fue militante, pues intervinieron de manera activa y
motivante en todas las jornadas de trabajo, tal como reflejan las imágenes recopiladas en
este trabajo (Véase Figura 3.4.).
En ese sentido, también es importante destacar la labor de los comunarios y las autoridades locales en la celebración de determinados rituales que debían llevarse a cabo en
la medida en que se trataba de entrar en contacto con lugares sagrados y ancestrales. Así,
las solicitudes de permiso a las deidades con mesas rituales, asperjando alcohol y coca, con
la finalidad de que la visita a los sitios antiguos y sagrados se lleven a cabo con el debido
respeto y para que los miembros del equipo de arqueólogos y antropólogos fueran recibidos de buena manera, junto a los miembros de las comunidades, suponía la afirmación y
el reconocimiento de las deidades tutelares de las comunidades. Esa participación activa
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en las ritualidades del lugar, permite dar cuenta, además, de que los objetivos del proyecto
gozaron de buena recepción por parte de los pobladores del Municipio de Escoma.

Percepciones, valoraciones y auto-reconocimiento de la historia local
Estudios históricos y registros arqueológicos realizados en décadas pasadas en el Municipio
de Escoma, dan cuenta de la presencia de sociedades antiguas y remotas en éste territorio,
entre ellas la cultura Chiripa, cuya cercanía y relación con el Lago Titicaca habría permitido la configuración de una compleja concepción del mundo y de la vida, vinculada con
las montañas, las plantas, los animales y otros elementos terrestres y también del medio
acuático. Así, ese referente histórico y etnohistórico, condiciona que en nuestros días
aquella concepción fundamental se revele en la conservación, la reproducción y la transmisión de la ancestralidad local, a través de los imaginarios y la práctica del diario vivir de
los descendientes de dicha cultura.
En ese orden, el proyecto consideró importante poner en relevancia la pluralidad de
opiniones y concepciones de los habitantes de cada una de las comunidades adyacentes
a los sitios arqueológicos, ya que ello supone la existencia de un significado inmaterial
(interpretativo-subjetivo) con relación a estos sitios y que radica en las prácticas, los
saberes y las expresiones de los propios pobladores. Dar cuenta de las concepciones en
torno a la arqueología del lugar permitiría identificar así las rupturas y continuidades
en los procesos de construcción de las identidades y de la propia historia local. El testimonio y la apreciación de la autoridad de la comunidad de Huatahuaya nos aproxima a
esa consideración:
“Desde que era niño mis papás hablaban de esos lugares (señala con el dedo índice los cerros
más altos), decían que en esos cerros se iba a pedir a los Achachilas para que hayan buenas
chacras, pero mi papá siempre me decía que esos lugares no hay que ir así nomás, por ejemplo,
aquel cerro se llama “Palaspata” en aymara. A ese lugar se va cada vez que una autoridad le
toca seguir el cargo a principios de enero y van para que haya buen año para la comunidad en
todo, en la cosecha, en la salud, en la gestión que le toca. Y a ese lugar mi papá me contaba
que siempre se subía, desde antes, desde sus abuelos porque es un lugar antiguo, es un lugar
sagrado decía”.
(Luis Carlo Chejo – Comunidad Huatahuaya – 20.04.17)

El reconocimiento de una identidad y la reproducción de una historia local se pueden
visualizar así mediante saberes transmitidos de generaciones pasadas a las subsecuentes,
en las cuales la identificación de los lugares sagrados resulta fundamental, puesto que los
mismos hacen al entorno social porque generalmente se hallan ubicados en las elevaciones relativamente próximas a las comunidades. Así, a través de las entrevistas realizadas
se pudieron conocer algunas pautas que permitieron identificar el auto-reconocimiento
de una historia local en las percepciones de los grupos de adultos mayores, cuyo saber se
afirma como un saber adquirido, puesto que recuerdan que el conocimiento y la sabiduría
que poseen proviene de los padres y los abuelos. Por tanto, la historia local deriva de una
enseñanza que siempre era tomada en cuenta por los miembros de la comunidad; además,
esos saberes debían ser respetados y tenían que obedecerse, puesto que una acción contraria
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a los preceptos ancestrales podía generar irregularidades en el estado físico de las personas
como ser: bocios, enfermedades de la piel, desequilibrios mentales, etc. Ello según la explicación del señor Antonio Bernabé:
“Antes, cuando era niño, mi papá, mis abuelos, me decían que no pase por los lugares donde
estaban enterrados gente antigua, Gentiles, les decían, porque había personas que se volvían
locas cuando iban a molestar, tampoco se podía ir a orinar por esos sitios, porque era como
faltar el respeto…”
(Antonio Bernabé – Comunidad Gran Ojchi – 27.04.17)

Sin embargo, esos saberes reconocidos en los testimonios de las personas de la tercera edad advierte que las pautas de respeto y de temor hacia los antepasados fueron más
profundas en generaciones pasadas o en un tiempo relativamente anterior. Ello porque
las personas que en la actualidad cuentan con una edad de entre los 25 a 35 años, según
las propias generaciones de adultos mayores, expresarían una significativa disminución
de esos atributos debido a varias razones, como por ejemplo la influencia de las iglesias
protestantes que estarían adoctrinando a miembros de las comunidades para omitir las
creencias locales.
“Ahora ya no se tiene el mismo respeto, claro que tampoco hay que ir a molestar, hay que
dejar descansar a los muertos (…) En la iglesia el pastor dice que el único respeto hay que
tener a Dios, no a las chullpas, porque ya son hueso y ya no tienen vida, que no hay que
creer en esas cosas”.
(Pacosaca – comunidad Ullumachi – 22.04.17)

Desde un panorama general acerca de lo que ocurre en la región del altiplano, el
testimonio de la entrevistada no refiere, sin embargo, una ocurrencia personal, pues es un
hecho que ese fenómeno de aculturación se fue propagando y se puede evidenciar en muchas
comunidades donde existe una convivencia entre los dogmas cristianos y la religiosidad
propia de los Andes, que no siempre da lugar a un sincretismo religioso, puesto que puede
suceder un proceso de negación. Es decir, el resultado de la coexistencia de religiones no
siempre consiste en la “mezcla” de visiones del mundo, sino en un equilibrio desigual entre
ambas concepciones, puesto que cada vez la preeminencia de la fe cristiana es alentada por
la internación de iglesias en las comunidades desde ya varias décadas.
Bajo esa perspectiva, es necesario destacar que en la actualidad existe una relativa
resistencia al desconocimiento del legado ancestral, puesto que de la interacción con las
autoridades originarias y los habitantes de las comunidades del municipio, se pudieron
evidenciar otra formas de construcción o reproducción del saber local, sea en su forma
material e inmaterial, ya que además de la reproducción de un saber asociado con la sacralidad de los componentes del entorno, destaca en la concepción de los sitios sagrados el
componente toponímico y sus significados, cuyo sentido pudo ser reconocido precisamente
en el proceso de registro de los sitios arqueológicos.
Es decir, el contexto geográfico mismo es referente de un saber, a través de las voces
que los identifican y significan en idioma Aymara.
El repertorio de palabras, voces y toponimia registradas son referidas precisamente
en la tabla 3.1.:
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Tabla Nº 3.1.
Voces y Toponimia
NOMBRE DEL SITIO
Cerro Palaspata

DESCRIPCIÓN/SIGNIFICADO

UBICACIÓN

“Encima de la plaza”. Sitio donde se posesiona
a las autoridades que ocuparan los importantes Comunidad Huatahuaya
cargos en la comunidad.

Cerro Uyuipata

“Sitio donde se solicita un buen año”. Refiere Comunidad Huatahuaya
a los ciclos agrícolas y de asunción del cargo
como autoridad de la comunidad.

Ch´untakjarka

“Fortaleza en forma de punta”. Sitio donde Comunidad Cusia
existen Chullpas.

Tampuni Achachi

“Guardián de mucha edad o muy viejo”

Huntantasi

“Se han unido” este término hace referencia al Comunidades Tihuanacu, Ticohaya y
punto de unión de tres comunidades.
Huatahuaya

Kimsakalani

“Tres rocas” lugar sagrado de solicitud de Comunidad de Cusia
buena cosecha y alejamiento de la lluvia, el
granizo, la helada, etc.

Ñankanjawira

“Lugar de vertientes de agua” Este sitio hace Comunidad Ullumachi
referencia a la concepción de la fertilidad, muy
vinculado a las antiguas comunidades.

Juch´ujiri

“Lugar húmedo” Su ubicación es cercano a los Comunidad Yucka
chullpares y donde se conoce que la humedad
es una característica permanente, incluso
desde hace siglos

Ñiq´iwiri =

“Lugar donde existe mucho barro”. Este sitio Comunidad Yucka
tiene leyendas e historias que refieren un lugar
encantado y de mucho misterio.

Pokoniuyo k´ocho

“Donde sale el maligno” Sitio adyacente a los Comunidad Yocallata
chullpares. Esta relación de las entidades sagradas prehispánicas con el demonio deviene
de la época de la Colonia y se reproduce con
las actuales iglesias cristianas.

Usuqolopata=.

“Encima de la chacra o del cultivo” Es una Comunidad Yocallata
sitio de chullpas que se encuentra en medio
de antiguas zonas de cultivo.

Usuqolo k´ocho

“Terreno húmedo” Es el lugar en el cual se Comunidad Yocallata
tiene conocimiento de una existencia masiva de chullpares y un lugar de abundante
sacralidad.

Janqok´ala=

“Piedra blanca” Es un sitio de construcción Comunidad Pampa Ticohaya
de chullpas.

Comunidad Huatahuaya

Los sitios arqueológicos fueron registrados así, a partir del nombre que reciben por
parte de los mismos pobladores, los cuales, como dijimos, devienen de un saber reproducido. Dicho saber puede ser identificado en la descripción o el significado de cada una de
las características y de su ubicación, que también posee un significado por el nombre de
la comunidad.
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Fortalecimiento de la identidad cultural en el Municipio de Escoma
La identidad cultural es un constructo sociocultural que conduce al establecimiento de un
sentimiento de pertenencia y reconocimiento hacia determinada pauta, comportamiento,
idea, concepción, saber o historia de un nosotros por lo que las mismas son compartidas
por todos los miembros de la comunidad.
En ese sentido, las características socioculturales del Municipio de Escoma según el
Plan Territorial de Desarrollo Integral (ptdi 2016-2020), definen al factor étnico como
determinantes, al estar conformada ampliamente por una población aymara, seguida de
lejos por la población mestiza. Sin embargo, es importante reconocer que en determinados
periodos históricos la población Uru se mimetizó con la aymara (Portugal Loayza 2002).
Es también conocido el hecho de que durante el imperio Incaico una parte de la población
fue trasladada a otras regiones (Portugal Loayza 2011). Todos estos aspectos muestran que
la construcción de las identidades es un proceso permanente, pues las percepciones, los
sentimientos, las valoraciones, etc., requieren también de un proceso de reproducción. Los
portadores de esas identidades son los habitantes de las comunidades sobre la base de un
conocimiento histórico y el legado (patrimonio) cultural de los antiguos habitantes mismos
que requerirán ser transmitidos para la pervivencia de la cultura.
La relación entre el pasado y el presente, y la búsqueda permanente de su vinculación
dicotómica y dialéctica es indudablemente una temática que genera distintas aristas de análisis e investigación en contextos de importante, extenso y profundo contenido histórico. En
el Municipio de Escoma, esta relación presente-pasado se manifiesta en el re-conocimiento
y sentido de pertenencia a la comunidad y en la práctica de las diversas manifestaciones
culturales que se conocen y que se han desarrollado en un ámbito de transmisión generacional. Por tanto, es menester escudriñar las formas en las cuales se estaría construyendo
el concepto de identidad, con todas sus implicaciones; es decir, su dinámica.
En ese sentido, resultan imprescindibles las percepciones de los comunarios, cuya
clasificación en edades distintas o en grupos etarios constituye necesariamente el punto
de partida, puesto que permite ampliar el panorama de la valoración cultural, sobre todo,
en el entendido de que permitiría situar la fuente de conocimiento entre los sujetos sociales, y entender la valorización de las creencias y las ideas que en la actualidad estarían
re-significándose y que lo estuvieron haciendo a lo largo del tiempo, con relación a las
estructuras prehispánicas, los espacios sagrados, los sitios antiguos, etc. Así lo refiere el
siguiente relato:
“Yo me acuerdo cuando era niño que mis papás y mis abuelos, venían a este lugar (refiriéndose
al templete de Titimani) para hacer waxt´as a la Pachamama y los Achachilas de estos cerros
para que haya buena cosecha, para que no haya males, para que haya más ganado. Mis abuelos,
siempre decía que éste lugar era muy sagrado, que siempre tenía fuerza (energía y espiritualidad)
y eso le contaban sus papás, sus abuelos”
(Pedro Yana – Comunidad Villa Puni – 20.05.17)

De hecho, durante las respectivas etapas de trabajo de campo se pudo advertir el interés
de las personas por conocer y re-conocer el legado cultural e histórico de los antepasados,
los cuales, inclusive habían pasado desapercibidos por mucho tiempo, lo que quiere decir
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que el proyecto contribuyó quizá directamente al reconocimiento del legado cultural y al
sentido de pertenencia mediante el reconocimiento de ese legado. Sin embargo, ese interés
se ve opacado por la creciente indiferencia que también estaría ocurriendo por efecto de
procesos sociales difíciles de controlar como la migración campo-ciudad; la internalización
de iglesias evangélicas; la educación modernizante y homogenizante, los efectos de los
sistemas foráneos y modernos como las telecomunicaciones (internet, televisión abierta,
tv cable, etc.), entre otros. Al respecto se transcribe la reflexión que realiza una autoridad
comunal:
“Lo malo es que cada vez las personas, los jóvenes más que todo, que se van a la vivir a la ciudad
y se olvidan de nuestras costumbres, de nuestros lugares sagrados, por eso cuando vuelven ya
no tienen interés por saber para qué se hace la waxt´a, para qué se suben a los cerros, si vienen
es para cosechar directamente lo que siembran sus papás, ya no piden permiso, así nomás es.
Por eso es que nosotros, los que todavía vivimos aquí no queremos olvidarnos de esas cosas
que nos han enseñado nuestros papás”.
(Luis Carlo Chejo – Comunidad Huatahuaya – 20.04.17)

La importancia de la gestión de conservación de los sitios arqueológicos
La urgencia de una iniciativa que pueda propiciar la re-valorización y conservación de los
sitios arqueológicos en las comunidades del Municipio de Escoma refiere este hecho como
una necesidad, ya que las mismas no cuentan aún con las debidas condiciones políticas para
llevarlas a cabo, ni cuentan con la debida prioridad que haga posible el uso de los recursos
económicos y humanos para llevar adelante esa tarea. Es decir, lamentablemente, no existe
una planificación desde los gobiernos municipales autónomos, mucho menos desde los
gobiernos departamental y central que se orienten a preservar la historia local. Por tanto,
esperamos que ésta situación sea revertida y que la presente publicación sea un punto
de partida para repensar en la necesidad de crear iniciativas y políticas que se dirijan sin
preámbulos a la conservación, protección y resguardo de la herencia cultural.
En ese sentido, el caso del Municipio de Escoma podría ser considerado uno de los
casos más dramáticos, puesto que durante el recorrido y relevamiento de la información
para el registro de los sitios arqueológicos, fue inevitable percibir y apreciar las condiciones
de descuido y deterioro en las que se encuentra el patrimonio cultural material de esa población. En ese sentido, el apoyo a la iniciativa por parte de los pobladores y las autoridades
del municipio, supone un aprendizaje importante para revertir esas condiciones que, como
se ha señalado, no son privativas del Municipio de Escoma, sino comunes en gran parte de
la región altiplánica adyacente al Lago Titicaca.
Es más, éste tipo de iniciativas permitirían la protección del legado cultural en términos
mucho más efectivos, ya que en el desarrollo del trabajo de campo, pudimos constatar, a
través de los testimonios de los pobladores, que ese legado material se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y, que según nuestros guías de ubicación de sitios arqueológicos,
en reiteradas oportunidades vieron subir a grupos de personas pertenecientes a las iglesias
protestantes, muchas veces en horas de la madrugada, con la finalidad de destruir los lugares
sagrados que devienen de los antiguos habitantes. En otros casos, los pobladores en las
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comunidades dieron testimonio además acerca de saqueos en los sitios arqueológicos por
parte de gente inescrupulosa, siendo éste hecho sólo una muestra de un fenómeno común
en el altiplano del país que incluso la prensa suele dar a conocer, sin que ello derive en
medidas gubernamentales de carácter ejemplar para la protección del patrimonio material
de las comunidades.
Pero el problema no solamente depende de la agresión de la cual puede ser objeto
el patrimonio material, su cuidado o protección depende también de fenómenos sobre
los cuales lamentablemente no se puede tener control, como por ejemplo la migración.
Según los datos que ofrece el ptdi del Municipio de Escoma, desde los años 80, se habría
producido un fenómeno de paulatina migración hacia las ciudades de El Alto y La Paz y el
mismo se habría acentuado en la última década. La causante principal de ese hecho, común
en varias comunidades del altiplano paceño, sería el rezago socioeconómico de la región.
La migración tendría así efectos colaterales sobre el patrimonio cultural e histórico de la
región, puesto que la reproducción de saberes y conocimientos asociados con los mismos
dependería de la existencia de una residencia permanente de la población y su práctica
continua para su transmisión de generación en generación.
Durante el desarrollo de las etapas de trabajo de campo se pudo observar precisamente
que la disminución en la población empeora el estado de preservación de los sitios, debido
al abandono o la falta de protección de los mismos. Por ejemplo: el uso de la piedra de
los sitios arqueológicos para la construcción de infraestructura en otras localidades del
municipio, o la ampliación de la frontera agrícola que afecta directamente a los sitios arqueológicos, pues el ingreso de tractores sin control faculta a los interesados a la violación
del patrimonio, evidencia de lo cual es el volteo de muros de estructuras prehispánicas, el
ejemplo más elocuente ese ese hecho es el estado actual en el que se encuentra el ingreso
al sitio Titimani en la comunidad de Villa Puni.
Contrariamente, en las comunidades en las cuales los grupos poblacionales son mayoritarios, aún se conserva el significado sagrado y religioso de los sitios arqueológicos, por
lo que la posibilidad de su colapso o desaparición resulta menos dramático.

Propuestas finales
La contribución del proyecto: “Construyendo una Cartografía Cultural en los Municipios
Jesús de Machaca y Escoma: el Catastro Arqueológico”, consiste en otorgar un panorama
sobre el estado y las condiciones en que se encuentra el patrimonio arqueológico y, simultáneamente, visibilizarlo para lograr políticas destinadas a su re-valorización, conservación,
preservación y protección. El proyecto busca además coadyuvar a la gestión responsable
del patrimonio cultural material e inmaterial, ya que lo material e inmaterial convergen
en el patrimonio arqueológico. La desaparición de los sitios arqueológicos significa, por
tanto, la pérdida de las raíces de la identidad y la cultura propias.
El proyecto exhorta, así mismo, a la necesidad de incluir en los programas curriculares
del sistema educativo, no sólo del Municipio de Escoma, temas referidos a la importancia
del patrimonio arqueológico y su conservación, ya que de ese modo se estaría garantizando
la transmisión de saberes y conocimientos propios tomando en cuenta la cantidad poblacional de las nuevas generaciones. Ello porque de forma particular éste municipio cuenta
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con un amplio sistema educativo organizado en 25 Unidades Educativas, de los cuales 23
son del nivel fiscal y 2 colegios de convenio.
La necesidad de trabajar en la conservación y preservación del patrimonio es una labor conjunta, que debería incluir tanto a autoridades estatales, municipales, comunales y
población en su conjunto, en ese cometido la Universidad Mayor de San Andrés, a través
de la publicación de los resultados del Catastro Arqueológico pretende iniciar éste importante proceso de concientización y reflexión sobre el patrimonio arqueológico entre los
diferentes actores involucrados.

capítulo iv

Sitios arqueológicos registrados en el Catastro
Arqueológico
Juan Carlos Chávez Quispe

Introducción
De acuerdo con los resultados alcanzados, el trabajo de campo arqueológico fue realizado
a lo largo de 28 comunidades del gam Escoma según se detalla a continuación:
Tabla Nº 4.1.
Comunidades prospectadas por el proyecto Catastro Arqueológico en el Municipio Escoma
No.
1

Central Agraria
Huatahuaya

2

Comunidad

Fecha

Huatahuaya

Cusia

Sitios PCAE

Total

20.04.2017

1-10

10

21.04.2017

11-17

7

18.05.2017

117-124

8

22.04.2017

18-22

5

3

Ullumachi Escoma

22.04.2017

23-25

3

4

Yucka

24.04.2017

26-35

10

5

Yocallata

25.04.2017

36-49

14

6

Cala Cala

26.04.2017

50-53

4

7
8

Kollasuyo

9
10
11

Ojchi

27.04.2017

54-56

3

Ullachapi I

29.04.2017

61-64

4

67-68

2

29.04.2017

65-66

2

Ullachapi II
Tiahuanacu

San José de Tiahuanacu
Cachacheque
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28.04.2017

57-58

2

01.05.2017

69

1

28.04.2017

59-60

2

01.05.2017

70-72

3
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Central Agraria
Tiahuanacu

13

Comunidad
Tocongori
Pampa Ticuaya

Fecha

Sitios PCAE

Total

01.05.2017

73-76

4

02.05.2017

77-80

4

11.05.2017

0

0

14

Ticohaya

11.05.2017

82-85

4

15

Ojchi Tipula

12.05.2017

86-88

3

16

Gran Ojchi

12.05.2017

89-92

4

17

Villa Jupi

13.05.2017

93-99

7

18

Pampa Ullachapi

13.05.2017

0

0

Tutucucho

15.05.2017

100-104

5

20

Querapi

15.05.2017

105-107

3

21

Tomoco Grande

16.05.2017

108-110

3

19

Tomoco

22

Tomoco Chico

16.05.2017

111

1

23

Chimoco

17.05.2017

112-115

4

24

Querajata

17.05.2017

116

1

Challapata Grande

23.05.2017

128

1

25

Challapata

26

Challapata Belén

20.05.2017

125-126

2

27

Sacuco

23.05.2017

0

0

28

Zañuta

22.05.2017

127

1

11.05.2017

81

1

TOTAL

128

Escoma
Fuente: Elaboración propia

En términos espaciales el área cubierta durante el trabajo de campo arqueológico
representa el 95% de la totalidad del territorio municipal de Escoma según se expresa en
la Figura 4.1.
Más allá de realizar una prospección regional con cobertura total a lo largo del municipio de Escoma, el trabajo de campo realizado fue centrado en el reconocimiento,
identificación y registro de entidades arqueológicas consideradas como “antiguas” por la
población local. Esta técnica no sólo permitió registrar sitios arqueológicos como entierros
o restos de antiguos núcleos poblacionales, sino también permitió registrar sitios rituales
contemporáneos cuyo uso puede ser rastreado hasta la época prehispánica. Éste es el caso
de las kumanas y de los entierros aislados registrados en diversos sectores de Escoma.
En el caso del material cerámico, la clasificación y análisis fue realizado según caracterizaciones previas de éste tipo de material cultural en el altiplano norte y valles septentrionales, y según un análisis trivariable (pasta, tipo morfo-funcional y coloración en el
acabado de superficie), antes que en variables individuales. De este modo, y considerando
que el atributo pasta a través del elemento pizarra molida se constituye en un marcador
regional de procedencia local (Arellano López, 1998; Chávez Quispe, 2010; Kim, 2009),
se identificó los siguientes estilos cerámicos:
– Formativo: El principal indicador de este estilo en la cuenca del Titicaca es la presencia de fibra o antiplástico vegetal (paja) en sus pastas (Hastorf, 2001; Steadman, 1994).
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Adicionalmente, las pastas del Formativo pueden incluir mica, arena blanca fina, feldespato,
inclusiones traslúcidas, mineral blanco, mineral rojo o cuarzo blanco. El rango de vasijas
del estilo Formativo incluye ollas globulares u ovaladas, cuencos de lados rectos verticales,
jarras medianas o grandes, y tazones recurvados (Hastorf, 2001; Janusek, 2003; Mújica B.,
1987; Steadman, 1994).
El bruñido se constituye en el tipo de acabado de superficie más popular dentro del
conjunto Formativo. La coloración de los engobes varía desde un negro o gris (etapa temprana) hasta un rojo (etapa tardía). Por lo general la decoración es incisa y emplea diseños
en forma de “U” o “L”, rectángulos anidados, cuadrados, líneas paralelas y puntos alineados. La decoración pintada es mínima y ha sido desplegada principalmente en los cuencos.
Los artefactos típicos de este periodo son las trompetas de cerámica decoradas con diseños
incisos y/o pintados bastante elaborados (Hastorf, 2001; Janusek, 2003; Steadman, 1994).
– Tiwanaku: Los tipos morfológicos que caracterizan a este estilo son los kerus, tazones e
incensarios/sahumadores (Alconini M., 1995; Bermann, 1994; Goldstein, 2004; Isbell, 2008;
Janusek, 2003; Ponce S., 1957; Seddon, 1998; C. Stanish, 2003; Uribe, 2004). El desgrasante
de estos tipos es microscópica o inexistente. Los tipos domésticos son más toscos y en su
pasta se nota un uso preferencial de feldespato, arena o mica como antiplástico (Burkholder,
2001; Janusek, 2003). Estos elementos pueden o no ser combinados con minerales dorados,
blancos, negros, rojos, traslúcidos, o fibra vegetal como es el caso de los conjuntos locales de
Lukurmata (Bermann, 1994) y Tumatumani (Steadman, 1994). La longevidad de los tipos
domésticos es mayor a la vigencia de los tipos no domésticos (Burkholder, 2001).
La decoración del estilo Tiwanaku consta de dos conjuntos de uso generalizado a los
que se ha denominado “naturalista” y “geométrico”. La decoración naturalista emplea
motivos zoomorfos, fitomorfos, antropomorfos, o de diseños variados ejecutados con una
gama cromática amplia. La decoración geométrica supone el uso de motivos geométricos
estilizados (volutas cuadradas, cruces escalonadas, triángulos, rombos) cuya ejecución
destaca el uso de negro y blanco. La relación entre ambos conjuntos ha sido considerada
como un indicador de variabilidad temporal, pero sobre todo social (Alconini M., 1995;
Burkholder, 2001; Janusek, 2003; Janusek, 2004; Uribe, 2004).
En ese sentido, la cerámica Tiwanaku del altiplano norte y valles septentrionales puede
ser nuclear (procedencia altiplánica) o local (manufactura regional). La variante nuclear
sigue los cánones de la cerámica circumtiticaca. A grandes rasgos esto implica un engobe
rojo lustroso, paredes delgadas y pastas con mica fina. La diferencia entre esta variante y la
de producción local recae en el uso o no de pizarra molida como antiplástico. El principal
tipo de pasta Tiwanaku local presenta mica y pizarra (Chávez Quispe, 2010; Kim, 2009).
El resto de atributos es similar al estilo Tiwanaku nuclear.
– Periodo Intermedio Tardío: La cerámica de éste estilo es variada y presenta un rango
morfológico reducido compuesto por cuencos, ollas, tinajas y vasijitas globulares. Entre
las pastas se nota un uso regular de cuarcita lechosa, cuarcita clara, partículas negras, mica,
arena o caliza (Albarracín Jordan, 1996; Janusek, 2003; Julien, 2004). La superficie de estas
vasijas puede tener un engobe blanco o carmesí púrpura, o un alisado y pulido en el estilo
Sillustani (Julien, 2004). Las vasijas del estilo Pacajes presentan un bañado café o naranja
(Janusek, 2003).
La decoración de estos estilos tardíos contempla el uso de motivos lineales ondulados,
líneas paralelas, líneas en zigzag, puntos, espirales, además de figuras de camélidos en la
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cerámica Pacajes. Estos motivos han sido ejecutados en negro sobre fondo rojo en la cuenca
sur del Titicaca (estilos Pacajes y Chucuito), o en negro y blanco en la cuenca norte (estilo
Sillustani) (Albarracín Jordan, 1996; Bandy, 2005; Janusek, 2003; Julien, 2004).
La cerámica del Periodo Intermedio Tardío en Charazani se enmarca en un conjunto
doméstico. La pasta de esta cerámica hace un uso exclusivo de pizarra como antiplástico,
y de un engobe rojo como acabado de superficie externa. La decoración de la cerámica
del Intermedio Tardío puede ser incisa o no incisa. Esta última carece de cualquier tipo
de decoración. Entre los motivos principales de la cerámica incisa se tienen cruces, “X’s”
o líneas verticales en asas. Por lo general la decoración se despliega en las tinajas (Kim,
2009; Martínez Mollinedo, 2008).
De similar manera, en Omasuyos se identificó tres estilos locales:
El conjunto Omasuyos 1 responde a los parámetros definidos por Portugal Loayza
(2011), entre ellas el uso de arena gruesa como antiplástico, cocción oxidante, decoración
incisa y estampada (principalmente en apliqué con forma de botones y una cruz incisa) y
engobe rojo en cantaros, ollas, platos y jarros-pato.
El conjunto Omasuyos 2 presenta una pasta con uso exclusivo de pizarra blanca molida
de tamaño variado, y (2) uso de un engobe rojo externo. Lo que distingue a esta cerámica
del estilo Colonial-Republicano son sus paredes de grosor medio y apariencia prehispánica
producida por el paso del tiempo. Estas características son similares a aquellas definidas
para un conjunto cerámico de los valles de Charazani – Camata en sus distintas etapas de
ocupación (Alconini, 2013; Chávez Quispe 2010; Kim, 2009; Martinez Mollinedo, 2008).
El conjunto denominado Valle supone la presencia de piedra o pizarra toscamente
molida en una pasta gruesa de coloración gris, acabados de superficie toscos, paredes rectas
en vasijas de servido, y ocasional engobe rojo.
– Inka: Los tipos morfológicos que caracterizan al estilo Inka imperial son las vasijas
aribaloides y platos playo/pato. Las primeras son tinajas de boca angosta, cuello largo
y estrecho, cuerpo bulboso y base en forma de cono o punta roma. Los segundos son
cuencos poco profundos con una protuberancia modelada en forma de cabeza de pato que
sirve como asa. La pasta de estas vasijas consta de caolín, y estas pueden o no presentar un
engobe blanco-caolín o rojo en superficie (Bandy, 2005; Julien, 2004). La decoración Inka
imperial consta de cadenas de diamantes y triángulos, o motivos que se asemejan a una
planta (quipus) (Alconini, 2013; Bandy, 2005).
A pesar que las variantes locales del estilo Inka son igualmente finas, no es difícil
reconocerlas debido a ciertos atributos que las distinguen. Es el caso del estilo Taraco
polícromo producido en la cuenca norte del Titicaca como derivación del estilo Sillustani. Éste estilo hace uso de pastas finas de color blanco o crema caolín y con inclusiones
rojizas. La superficie de estas vasijas es lustrosa y carece de engobes. Además de los
motivos decorativos Inka se incluye un motivo propio denominado “ojo”. Estos pueden
ser ejecutados en rojo o negro.
Un segundo estilo ha sido denominado Urcosuyo polícromo y también fue producido en la cuenca del Titicaca (al parecer es una derivación de la cerámica Tiwanaku). En
éste estilo destaca el uso de pastas y decoración fina en la que se enfatiza el uso de quipus
como variante decorativa, además del uso del color naranja. Además de estas variantes, se
ha identificado un conjunto Inka local en los valles de Charazani. Esta cerámica presenta
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una pasta fina con pizarra y arena, engobe crema, líneas inclinadas y diseños geométricos
en café o negro (Alconini, 2013; Bandy, 2005; Julien, 2004; Kim, 2009).
– Colonial - Republicano: La cerámica Colonial de la región Pacajes consta de cuencos
con bordes evertidos o acampanados, además de escasas vasijas globulares. Esta cerámica
es púrpura y por lo general ha sido bañada en una solución de color rojo. La decoración
consta de pequeñas líneas paralelas pendientes del borde interior de los cuencos, o de motivo
similares a ramas de árboles o plantas (Bandy, 2005). En el caso de los valles septentrionales,
y probablemente también en el altiplano norte, la cerámica colonial también puede ser fina
sin inclusiones y con un vidriado blanco, amarillo o verde (Kim, 2009).
Considerando la larga tradición de producción cerámica en los valles septentrionales,
así como sus procesos de distribución a lo largo del altiplano norte con énfasis en la región
de Escoma (Schulte, 1999), el estilo Colonial – Republicano se caracteriza por tener una
pasta pizarrosa de paredes delgadas y engobe rojo en la superficie externa. Dos criterios
han sido vitales para reconocer a este estilo en la colección obtenida durante el Catastro
Arqueológico regional: 1. Ausencia de pátina en las diversas facetas de los tiestos, y 2.
Coloración del tipo rojo vivo entremezclada con variadas tonalidades rojizas producto de
la disolución de la pintura con agua.
El Catastro Arqueológico en el territorio municipal de Escoma permitió registrar 128
sitios arqueológicos, los mismos que son descritos a continuación de acuerdo a sus características de ubicación, medioambientales, geográficas e histórico-culturales.

Descripción de los sitios arqueológicos
Sitio pcae-001

Nombre local.- Palas Pata

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (50%) y Valle (50%)
Descripción ambiental.- El sitio está ubicado en el cerro de menor altura de la serranía Huyo Huyo próxima al pueblo de Escoma en su extremo sur. La loma que ocupa el
sitio presenta una pendiente leve con vegetación mayoritaria de paja y khoa con cobertura
semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata del primer sector de un complejo defensivo del tipo
ciudadela fortificada. La parte media y superior de este cerro presenta plataformas formales concéntricas en todo su perímetro, dándole una apariencia escalonada que culmina en
una explanada de 19,00 m. x 15,20 m. en la cima. Incluyendo el complejo de plataformas
circundantes el sitio alcanza una extensión de 50,50 m. en un eje norte-sur y 60, 80 m. en
un eje este-oeste.
Además de una leve concentración de material cerámico en las plataformas superiores,
en la cima se reconoció un centro ritual contemporáneo del tipo Cabildo (lugar de altura
donde se queman elementos rituales), mientras que en su margen suroeste se tiene una
formación rocosa erguida localmente conocida como pararrayos debido a que durante las
tormentas esta roca parece cumplir esa función.
Según información proporcionada por las autoridades de la comunidad Huatahuaya
ambos sectores son importantes dentro de su estructura ritual, razón por la cual es en éste
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sitio donde cada año se realiza los rituales de posesión del Secretario de Justicia, una de
las dos principales autoridades de la comunidad.
Descripción Arquitectónica.- En el sitio no se identificó ningún edificio, pero los
muros de talud que dan lugar a las plataformas de cultivo presentan características de consideración. Así, el uso de piedra toscamente canteada, la ausencia casi total de argamasa y el
apilamiento asistemático de bloques líticos se constituyen en las principales características
constructivas registradas. Al parecer el uso continuo de éste sitio, sumado a los continuos
procesos de construcción y reconstrucción de los muros, se constituye es un factor que
determina las características arquitectónicas antes señaladas.
Datos de Conservación.- El constante uso que se hace de las plataformas de cultivo
que conforman el sitio, con excepción de la cima que posee una connotación ritual, conllevan
un continuo proceso de modificación del espacio. Por tanto, su estado de conservación es
regular pues más allá de mantener una estructura formal de plataformas concéntricas, en
el sitio no es posible reconocer segmentos de muro de data prehispánica o colonial.
Sitio pcae-002

Nombre local.- Palas Pata

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Colonial-Republicana (100%)
Descripción ambiental.- El sitio está ubicado en una plataforma en el margen norte
del sitio pcae-001, por lo que comparte las características medioambientales con respecto
de dicho sitio. Un aspecto sobresaliente de éste sitio es que además de la paja y khoa ubicadas
en los márgenes de la plataforma con una cobertura abierta, ésta es cubierta periódicamente
por cultivos de papa, oca o cebada de forma densa. Es importante destacar que se produjo
un proceso de transformación de la ladera con una pendiente acentuada a plataformas con
una pendiente leve a través de la construcción de tecnología agrícola.
Descripción del Sitio.- La individualización de éste sitio respecto del anterior fue
realizada por las estructuras circulares que lo componen. Es así que este sitio consta de
dos estructuras circulares de almacenamiento ubicados en los extremos este y oeste de una
plataforma de cultivo cuyo largo alcanza los 25,60 m. y su ancho es de tan solo 6,00 m. La
ubicación de ambas estructuras evidencia un uso prioritario del espacio para las actividades
agrícolas, pues fueron dispuestas sobre muros divisorios entre plataformas contiguas en un
nivel horizontal (Estructura 1) o superiores en un nivel vertical (Estructura 2).
Descripción Arquitectónica.- En éste sitio se identificó dos estructuras de almacenamiento. En ambos casos se trata de estructuras circulares de piedra con paredes rectas y
cubierta de bóveda por avance. El uso de bloques toscos de piedra canteada y apiladas en
una hilera sin argamasa sugiere que estos edificios corresponden al Periodo Intermedio
Tardío. A pesar de ser circulares, estas estructuras presentan dimensiones irregulares pues
la primera mide 2,20 m. x 2,00 m, mientras que la segunda alcanzó los 2,40 m. de largo
x 2,30 m. de ancho.
Datos de Conservación.- La plataforma de cultivo y los edificios de almacenamiento
asociados han sido constantemente reutilizados por la población local, generando así procesos de construcción – reconstrucción que determina un estado de conservación regular
similar al ocurrido en el sitio pcae-001.
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Nombre local.- Jach’a Palas Pata

Cronología.- Horizonte Medio - Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Regional (11,10%), Omasuyo 1 (22,20%), Omasuyo
2 (11,10%) y Colonial-Republicano (55,60%).
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado a mayor altura que pcae-001
y pcae-002 en la misma serranía rocosa sobre un área con una pendiente leve. La vegetación presente en el sitio está compuesta mayormente por paja, khoa y arbustos espinosos
con una cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata del segundo sector de un complejo defensivo del tipo
Ciudadela fortificada. Consta de una plataforma artificial rodeada de un muro perimetral
de baja altura cuyas dimensiones son 13,30 m. en un eje norte-sur, y 17,20 m. en un eje este
- oeste. En el margen sur de esta plataforma está ubicado un pequeño cabildo dedicado a
las lluvias, pues en él se realizan rituales para atraer o llevarse la lluvia según sea necesario.
Descripción Arquitectónica.- En éste sitio no se identificó ningún edificio, pero
tanto su ubicación como el tipo de construcción empleado en los muros de la pequeña
plataforma sugieren se trata de un sitio prehispánico del Periodo Intermedio Tardío. Su
asociación con material cerámico del tipo Omasuyo 1 y Omasuyo 2 corrobora este carácter.
Los muros hacen uso de piedra toscamente canteada, que carece de argamasa.
Datos de Conservación.- El constante uso que se hace del sitio ritual denota un proceso de modificación del espacio acentuado, por lo que su estado de conservación es malo.
Sitio pcae-004

Nombre local.- Huarachani Pata / Qotañani

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (27,30%), Omasuyo 2 (9,10%), Valle (27,30%)
y Colonial-Republicano (36,40%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra en una cima de cerro con pendiente leve
ubicada en la serranía Huyo Huyo. La presencia de paja, cactus, thola y arbustos espinosos
es común en las distintas áreas del sitio con una cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata del tercer sector de un complejo defensivo del tipo
Ciudadela fortificada. El área ocupada por el sitio fue preparada a través de la construcción
de muros de talud con bloques de piedra toscamente canteada dispuestos de forma asistemática y evitando el uso de argamasa. Estos taludes permitieron ampliar y estabilizar la
superficie ocupada por el sitio, al tiempo de permitir su uso como elementos constructivos
de estructuras circulares y rectangulares adosadas preferentemente al muro este.
Descripción Arquitectónica.- En este sitio se identificaron cinco sectores de acuerdo
a la agrupación de los edificios dispuestos a lo largo de la cima del cerro. Las dimensiones
presentadas son en metros. El primer sector consta tan solo de una estructura circular (e1
= 2,65 x 2,97), mientras que el segundo sector presenta tres estructuras circulares (e2a =
2,70 x 2,40; e2b = 2,50 x 2,00; e2c = 2,99 x 1,80). El tercer sector presenta tres estructuras circulares (e3a = 5,00 x 2,65; e3b = 1,90 x 2,70; e3d = 2,30 x 3,3.7) y una estructura
rectangular (e3c = 3,00 x 3,00), mientras que el cuarto sector presenta dos estructuras
circulares (e4a = 3,30 x 2,40; e4b = 4,20 x 3,20). Finalmente, el quinto sector presenta
tan solo una estructura rectangular (e5 = 2,30 x 1,90).
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La asociación entre estructuras rectangulares y circulares supone un uso doméstico
del sitio. Los muros de las estructuras rectangulares presentan piedra cortada con ángulos
de 90° en algunos de sus bloques, mientras que las estructuras circulares presentan por lo
general la piedra toscamente canteada de uso general en las construcciones del Periodo
Intermedio Tardío.
Datos de Conservación.- El uso de toda la cima del cerro como lugar de pastoreo
ha hecho que el paso del ganado ovino destruya gradualmente los muros de las estructuras
registradas. En ciertos lugares, especialmente en el sector este del talud, se nota un proceso
de destrucción inminente del sitio por lo que su estado de conservación es malo.
Sitio pcae-005

Nombre local.- Huarachani Pata / Qotañani

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (12,50%), Omasuyo 2 (25,00%), Valle (12,50%)
y Colonial-Republicano (50,00%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra en una cima de cerro con pendiente
leve ubicada en la serranía Huyo Huyo. La presencia de paja, khoa y arbustos espinosos
con cobertura densa es común en la parte central del sitio, pero esta difiere en sus márgenes
ocupados por estructuras donde presenta una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata del cuarto sector de un complejo defensivo del tipo
Ciudadela fortificada. Éste sector también consta de una plataforma construida al efecto
cuyas dimensiones son 19,50 m. de largo en un eje noroeste-sureste, y 7,20 m. en un eje
suroeste-noreste. En la parte central de este sector se identificó una plataforma ritual contemporánea en la que se ofician rituales anuales en honor a la Pachamama, mientras que en
su extremo sur se tiene los cimientos de una estructura rectangular de data prehispánica.
Descripción Arquitectónica.- En el sitio se registró los cimientos de una estructura
rectangular semisubterránea asociada a material cerámico. Los cimientos alcanzan unas
dimensiones de 2,40 m. X 2,50 m., y está compuesto por bloques de gran tamaño toscamente
cortados y alineados muy próximos al borde meridional de la plataforma.
Datos de Conservación.- El constante uso del área ocupada por este sector en labores
de rituales y de pastoreo hacen que se deterioren los muros de talud, sin embargo estos aún
mantiene solidez estructural por lo que el estado de conservación es regular.
Sitio pcae-006

Nombre local.- Calvario Pata

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (23,10%), Omasuyo 2 (23,10%), Valle (30,80%)
y Colonial-Republicano (23,10%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la plataforma superior
y más pequeña de un conjunto de plataformas concéntricas próximo a la cima del cerro
Huatahuaya. De no ser por la transformación del espacio a través de la construcción de
muros de talud la pendiente de este sitio sería acentuada en lugar de leve. La vegetación
registrada en el sitio consta de paja, khoa y arbustos espinosos con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de una concentración de torres funerarias dispuestas
a lo largo de una pequeña plataforma de 7,70 m. x 12,50 m. Destacando tan solo dos de
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estas estructuras por su visibilidad a nivel cimientos en superficie. Las plataformas inferiores
fueron utilizadas como campos de cultivo y en el margen norte de éste sector se tiene un
área de uso comunitario donde se realizan reuniones de forma periódica.
Descripción Arquitectónica.- Las torres funerarias existentes corresponden tan solo
a cimientos donde es posible identificar dos hileras de construcción en su muro. La hilera
interna tiene características circulares pudiendo ser incluso ovaladas (e1 = 1,90 m. x 0,80
m.; e2 =1,50 m. x 0,95 m.), mientras que la hilera externa es rectangular. En ambos casos
los bloques de piedra son pequeños y fueron canteados de forma regular y casi estándar.
Los muros de talud que soportan el peso de las plataformas sigue el patrón constructivo
de bloques toscamente canteados dispuestos de forma asistemática y sin argamasa.
Datos de Conservación.- Las actividades agrícolas desarrolladas periódicamente
según el calendario de rotación de cultivos hacen que exista un trajín constante por éste
sector funerario. A pesar del gran respeto que antiguamente se le daba a las estructuras
funerarias, según información del dueño de ese terreno, tanto los juegos de los jóvenes
pastores como las actividades religiosas de cristianos fundamentalistas han hecho que se
destruyan las torres funerarias de éste y otros sectores. En este sentido, el estado de conservación del sitio es malo.
Sitio pcae-007

Nombre local.- Huaraconi Pata

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (14,30%), Valle (28,60%) y Colonial-Republicano
(57,10%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado sobre un montículo construido
en una cresta rocosa del cerro Huatahuaya cuyas dimensiones son 17,50 m. x 9,15 m. La
pendiente del sitio es moderada y presenta una vegetación compuesta por paja y arbustos
espinosos con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de una necrópolis conformada por cimientos de torres
funerarias. A simple vista ésta necrópolis pasa desapercibida debido a que el colapso de
muros de las torres funerarias le da la apariencia de un amontonamiento rocoso. Sin embargo, al caminar sobre y en los márgenes de la cresta de cerro se identifican los cimientos
y en algunos casos la parte inferior de los muros de las estructuras. En la parte baja de la
necrópolis se tiene una pequeña planicie donde se desarrollan actividades agrícolas.
Descripción Arquitectónica.- Las torres funerarias presentan dos hileras de muros
en su construcción, la hilera interna es circular u ovalada mientras que la hilera externa
es rectangular. En gran parte de los casos el muro externo fue destruido, quedando tan
solo el muro interno que en un primer reconocimiento da la apariencia de corresponder
a estructuras funerarias subterráneas. Es así que registramos las dimensiones de cinco (5)
estructuras con dos muros de acuerdo al siguiente detalle: e1 = di 0,90 m., me 1,30 m. x
1,30 m. (di = Diámetro interno; me = Muro externo); e7 = me 1,55 m. x 0,85 m.; e13 =
me 1,20 m. x 1,20 m.; e14 = me 0,80 m. x 0,70 m.; e17 = me 0,90 m. x 0,90 m. Asimismo, se registró quince (15) muros internos en igual número de estructuras funerarias cuyo
diámetro responde a las siguientes dimensiones: e2 = 0,80 m.; e3 = 0,90 m.; e4 = 0,90
m.; e5 = 1,20 m.; e6 = 0,85 m.; e8 = 1,00 m.; e9 = 1,00 m.; e10 = 0,88 m.; e11 = 0,90 m.;
e12 = 0,80 m.; e15 = 0,90 m.; e16 = 0,75 m.; e18 = 0,80 m.; e19 = 0,92 m.; e20 = 1,10 m.
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Datos de Conservación.- Al igual que los otros sectores de la ciudadela fortificada registrada en la cima de esta serranía, los mismos factores han ido dañando y destruyendo a las
estructuras funerarias identificadas. Este proceso es aún mayor debido al olvido al que estas
estructuras fueron dejadas en las últimas décadas, por lo que el estado de conservación es malo.
Sitio pcae-008

Nombre local.- Huaraconi

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (50,00%), Omasuyo 2 (25,00%) y Valle (25,00%)
Descripción ambiental.- El sitio está ubicado en la cima del cerro Huatahuaya y
comprende una pequeña planicie ampliada con muros de talud en su margen oeste. El
sector presenta una pendiente leve, y a lo largo del sitio se reconoció la presencia de paja,
pasto y cactus con una cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata del séptimo sector de un complejo defensivo del tipo
Ciudadela fortificada. Éste sector comprende una plataforma de altura en cuyo margen este
existen estructuras rectangulares adosadas a la roca madre, mientras que en su margen norte
y oeste se tienen estructuras circulares de almacenamiento. El material cultural asociado
a tales estructuras sugiere que se trata de un sector doméstico.
Descripción Arquitectónica.- Las estructuras circulares fueron construidas con bloques toscamente canteados y dispuestos en una sola hilera. En todos los casos se distingue tan
solo los cimientos posteriores de las estructuras, y en el caso de las estructuras del margen
norte y este se distingue también que estas fueron adaptadas al relieve de la roca madre.
Similar situación ocurre con las estructuras rectangulares mayormente concentradas en el
extremo sureste de la plataforma, pues fueron adaptadas al contorno de la roca madre que
aflora en este sector. Sin embargo, el uso de bloques cortados caracteriza la construcción
de las estructuras rectangulares.
Datos de Conservación.- El uso del sitio como sector de paso entre la parte baja y
alta de la serranía, al igual que los anteriores sitios registrados, hizo que se destruyera gran
parte de las antiguas estructuras en éste sector. Es por esto que el estado de conservación
de este sitio es malo.
Sitio pcae-009

Nombre local.- Huaraconi

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio está ubicado en una cresta rocosa en el cerro Huatahuaya cuya pendiente acentuada fue cambiada a pendiente leve con la construcción de
muros de talud que dan lugar a plataformas de altura. La paja, pasto y cactus están presentes
en el sitio con una cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata del octavo y último sector del complejo defensivo
del tipo Ciudadela fortificada registrado en la serranía Huyo Huyo - Huatahuaya. En éste
sector se han registrado restos de antiguas estructuras circulares que pudieron haber sido
destinadas al almacenamiento y que están alineadas en los márgenes de la plataforma que
les sirve de base en la cima del cerro. Próximo hacia el extremo norte del sitio se tiene un
espacio ritual contemporáneo dedicado a los deportes. Es interesante notar que la creación

sitios arqueológicos registrados en el catastro arqueológico

59

de espacios rituales en torno a necesidades emergentes es una constante en la comunidad
de Huatahuaya, y que muchos de estos espacios ocupan sectores de ocupación prehispánica
ubicados en la cima o crestas de cerros.
Descripción Arquitectónica.- Las estructuras circulares registradas corresponden
a una de tres áreas reconocidas en este sitio debido a que de ésta es reconocible la forma
y características constructivas de las estructuras que lo componen. Las otras áreas tienen
la apariencia de montículos de piedra con ocasionales segmentos de cimientos de muro
cubiertos por deposiciones de rocas a causa de la formalización de un camino vecinal. De
esta manera, las estructuras registradas responden al estilo constructivo propio del Periodo
Intermedio Tardío regional, vinculado con la entidad Umasuyu, donde se tienen bloques
toscamente canteados dispuestos en una hilera, muros rectos y cubierta de bóveda por
avance. Los segmentos reconocidos presentan las siguientes dimensiones: e1 = 3,23 m. x
3,66 m.; e2 = 2,50 m. x 2,90 m.; e3 = 3,10 x 3,05 m.; y e4 = 3,20 m. x 4,10 m.
Datos de Conservación.- Los cambios realizados a lo largo de la plataforma y la
destrucción de varias estructuras circulares hacen que el estado de conservación de este
sitio sea malo.
Sitio pcae-010

Nombre local.- Phutuma

Cronología.- Horizonte Medio - Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Nuclear (20,00%), Omasuyo 2 (20,00%), Valle
(20,00%) y Colonial-Republicano (40,00%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado sobre un montículo artificial
construido en la ladera occidental de un cerro. La pendiente natural del sitio es moderada,
pero dada la construcción del montículo ésta fue cambiada a leve. La vegetación circundante
consta de paja, cactus y arbustos espinosos con una cobertura densa.
Descripción del Sitio.- Se trata de una necrópolis compuesta por estructuras funerarias
cuyos muros externos son rectangulares, mientras que sus muros internos son circulares (Ver
Figura 4.2.), así como sucede con las torres funerarias registradas en pcae-006 y pcae-007.
Sin embargo, a diferencia de ellas en ésta necrópolis se nota que las estructuras presentaban
cámaras funerarias subterráneas además de restos de colapso de muros superficiales.
Descripción Arquitectónica.- Las estructuras funerarias registradas presentan dos
cámaras, una subterránea y otra superficial. Estas estructuras se encuentran alineadas en
un eje noroeste-sureste, y en muchos de los casos están separadas por escasos centímetros
entre sí. Las medidas registradas de los muros externos varían entre 1,00 m. de lado a 1,50
m., siendo en todos los casos la forma cuadrangular la que predomina. El registro gráfico
fue realizado en las estructuras más visibles, pues el colapso de muros hace que sea bastante
difícil reconocer los cimientos en algunas áreas.
Datos de Conservación.- Los muros superficiales de las estructuras funerarias han colapsado en todos los casos, y en al menos el 30% de los casos se ha retirado incluso la laja o bloque
relativamente delgado de piedra que cubre la cámara subterránea de las estructuras. De acuerdo
con el testimonio de los comunarios con el paso del tiempo se nota un acrecentamiento en las
actividades destructivas de estas estructuras, pues según comentan hay gente que busca tesoros
al interior de las cámaras subterráneas funerarias. Por todo esto el estado de conservación del
sitio es malo y requiere acción inmediata para preservar lo que queda intacto debajo de la tierra.
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Nombre local.- Lakasani

Cronología.- Horizonte Medio - Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Regional (66,70%) y Omasuyo 1 (33,30%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera occidental de un
cerro, específicamente en una quebrada con una pendiente pronunciada y próxima a una
vertiente de agua. La pendiente de éste sector es acentuada, y está densamente cubierta
con paja, thola y pequeños arbustos.
Descripción del Sitio.- Se trata de una aldea ubicada estratégicamente a media ruta
entre la planicie poblada y las cumbres de altura donde existen bofedales y áreas aptas para
la cría de ganado. La existencia de corrales en la parte superior del sitio sugiere que se trata
de un poblado de pastores. La parte baja del sitio está compuesto por una concentración
importante de bloques toscamente canteados.
De acuerdo con información proporcionada por los comunarios de Huatahuaya éste
sector es conocido como un antiguo pueblo abandonado a causa de la reducción de la
población en toda la región. Asimismo, uno de los miembros mayores de la comunidad
afirmó haber recuperado un “monolito” de Lakasani y que lo mantenía en custodia en
su domicilio. Si bien no pudimos registrar este potencial monolito, según información a
nuestro alcance éste mide aproximadamente 0,50 m. de largo y 0,20 m. de ancho, y tiene
dibujado un rostro en una de sus facetas.
Descripción Arquitectónica.- En este sitio se identificó varios conjuntos de unidades habitacionales rectangulares asociadas a corrales de dimensiones variadas. El estilo
constructivo sigue los patrones de una tecnología expeditiva pues está basado en bloques
medianos y pequeños toscamente canteados y altamente angulares dispuestos de forma
asistemática en una hilera y sin argamasa. La altura promedio de los muros es de 0,70 m.,
mientras que su grosor es variable.
Datos de Conservación.- El área ocupada por el sitio no es utilizada para ninguna
actividad, por lo que no existe riesgo antrópico de destrucción del sitio. Sin embargo, los
fenómenos de la naturaleza inciden directamente en el estado de conservación de la antigua
aldea, siendo su estado de conservación regular.
Sitio pcae-012

Nombre local.- Amaya Moqo

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una loma de altura media en la
ladera occidental de un cerro, y está densamente cubierto por paja y thola blanca. La pendiente en
éste sector es leve dado que se cuenta con muros de talud que nivelaron la superficie de la loma.
Descripción del Sitio.- Se trata del primer conjunto de estructuras funerarias que
conforman una necrópolis. Un aspecto que destaca de ésta necrópolis es que la thola blanca
crece al interior de las cámaras funerarias subterráneas que componen el sitio, pues en casi
todos los casos estas fueron saqueadas.
Descripción Arquitectónica.- El sitio presenta muros de plataforma que bordean la
loma en la que se encuentran dispuestas las estructuras funerarias registradas, las mismas
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que cuentan con muros externos rectangulares y muros internos circulares. Sin embargo,
cuentan también con cámaras funerarias revestidas de un muro de piedra toscamente cortada que contenían restos humanos según testimonio de los pobladores de Huatahuaya.
Las dimensiones que alcanzan los muros externos son las siguientes: e1 = 0,74 m. x 1,00
m.; e2 = 0,72 m. x 1,00 m.; e3 = 0,85 m. x 1,00 m.; e4 = 1,08 m. x 1,00 m.
Datos de Conservación.- La ubicación del sitio sumado a las características formales
de las estructuras funerarias hace que estas sean presa de ocasionales saqueadores, razón
por la cual su estado de conservación es malo.
Sitio pcae-013

Nombre local.- Amaya Moqo

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Colonial-Republicano (100%)
Descripción ambiental.- El sitio fue emplazado en una loma de altura media en el
margen occidental de un cerro, y en la actualidad presenta paja y thola blanca con una
cobertura semidensa. Al igual que en el anterior sitio, la construcción de muros de talud
perimetrales nivelaron el suelo de tal forma que el sitio tenga una pendiente leve.
Descripción del Sitio.- Se trata del segundo conjunto de estructuras funerarias
que conforman una necrópolis. Al igual que en el anterior sitio registrado (pcae-012),
en éste se repite el patrón de tener thola blanca que crece al interior de las cámaras
subterráneas saqueadas. Las dimensiones generales del área funeraria registrada es de
5,10 m. x 5,65 m.
Descripción Arquitectónica.- El sitio presenta muros de plataformas concéntricas
que bordean la loma en la que se encuentran dispuestas las estructuras funerarias registradas. Estas estructuras presentan muros circulares internos y muros rectangulares externos
cuyas dimensiones registradas son: e1 = 0,97 m. x 1,00; e2 = 0,97 m. x 1,08 m.; e3 = 1,10
m. x 1,26 m. al igual que en el anterior sitio los muros internos circulares encierran una
cámara funeraria subterránea.
Datos de Conservación.- Gran parte de la loma donde se encuentra ubicada esta
concentración de estructuras funerarias está cubierto con bloques medianos y pequeños
de piedra toscamente canteada, razón por la cual es probable que debajo de estas aún existan estructuras funerarias no identificadas. Esto a su vez produce que los cimientos de las
estructuras vayan deteriorándose pues son invisibilizados, razón por la cual su estado de
conservación es malo.
Sitio pcae-014

Nombre local.- Amaya Moqo

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una loma de altura media
en la ladera occidental de un cerro. Presenta paja, thola blanca y arbustos espinosos con
cobertura densa, mientras que su pendiente es leve a causa de la construcción de plataformas en la ladera.
Descripción del Sitio.- Se trata del tercer y último conjunto de estructuras funerarias
que conforman la necrópolis de Amaya Moqo. Al igual que en los anteriores sitios (pcae-
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012 y pcae-013), en éste se tiene estructuras funerarias subterráneas saqueadas en un área
de 5,35 m. x 3,15 m.
Descripción Arquitectónica.- El sitio presenta muros de plataformas que bordean
la ladera donde están ubicadas las estructuras funerarias registradas. Los muros rectangulares externos presentan las siguientes dimensiones: e1 = 0,82 m. x 0,85 m.; e2 = 0,85 m.
x 1,00 m.; e3 = 1,10 m. x 1,05 m. de acuerdo con la evidencia registrada estas estructuras
también cuentan con cámaras funerarias subterráneas además de evidencia que sugieren
muros sobre la superficie.
Datos de Conservación.- El sitio se encuentra próximo a campos de cultivo, por lo
que se presume es utilizado en varias ocasiones como lugar de descanso. Éste uso temporal del sitio ha hecho que las estructuras construidas sobre la superficie colapsen, pero en
cierto modo también ha ayudado a preservar los restos de la sección subterránea de estas
estructuras razón por la cual su estado de conservación del sitio es regular.
Sitio pcae-015

Nombre local.- Chunta Karka

Cronología.- Horizonte Medio - Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Nuclear (33,30%) y Colonial-Republicano (66,70%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra en la parte baja de una cresta de cerro
cuya pendiente es acentuada. La vegetación existente a lo largo del sitio consta de paja,
thola blanca y verde con cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de una necrópolis cuyas estructuras funerarias registradas presentan características recurrentes en la región dado que se restringen a cimientos
visibles en superficie. Se tiene evidencia de la existencia de muros sobre la superficie y de
cámaras revestidas con muros de piedra construidas debajo de la superficie. El área general
ocupada por la necrópolis es de 19,30 m. x 16,70 m.
Descripción Arquitectónica.- Las estructuras funerarias registradas responden al
patrón de cámaras funerarias con muros circulares seguidas de cámaras superficiales con
muros circulares y cubiertas en su sector exterior con muros rectangulares. Las dimensiones
generales de estos últimos muros son las siguientes: e1 = 0,85 m. x 0,89 m.; e2 = 044 m. x
0,85 m.; e3 = 0,72 m. x 0,65 m.; e4 = 0,78 m. x 0,79 m.; e5 = 0,74 m. x 0,87 m.; e6 = 1,00
m. x 0,96 m.; e7 = 0,75 m. x 0,82 m.; e8 = 0,86 m. x 0,76 m.; e9 = 1,12 m. x 1,30 m.; e10
= 0,97 m. x 1,05 m.; e11 = 1,08 m. x 1,05 m.; e12 = 1,54 m. x 1,60 m.
Datos de Conservación.- A pesar de estar ubicada en un sector donde no existe mucho tránsito de personas o animales, esta necrópolis presenta un estado de conservación
malo pues además de no tener sus muros superficiales, gran parte de las cámaras funerarias
fueron disturbadas y se encuentran en proceso de deterioro y destrucción.
Sitio pcae-016

Nombre local.- Tampuni

Cronología.- Indeterminada
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra en el interior de una cueva cuyo ingreso mira hacia el oeste (Figura 4.3) y cuyo interior tiene una pendiente leve, ya que la
pendiente acentuada de su exterior indica su posición en un lugar casi inaccesible. La khoa
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y la paja componen toda la vegetación externa a la cueva con una cobertura densa, ya que
su interior no presenta ningún espécimen vegetacional.
Descripción del Sitio.- Se trata de una cueva con arte rupestre de data indeterminada.
En esta cueva se reconocieron cuatro paneles donde se representaron camélidos y seres
humanos en color blanco, amarillo y rojo. La filtración hídrica ocurrida desde la parte
superior de la cueva ha hecho que algunos paneles vayan perdiendo los diseños pintados, y
al parecer borró otras representaciones en los paneles estructurales que soportan la cueva.
Reconocer esta cueva fue posible debido a que ésta es conocida, por los habitantes de
la comunidad, como Tampuni achachila, una de las deidades regionales más importantes
que aún es objeto de rituales de forma periódica. Esto último fue evidente por una serie
de objetos rituales depositados al interior de la cueva de entre los que se reconoció envases
plásticos de alcohol, tapas de cerveza, ceniza y restos de carbón, colillas de cigarrillo y una
polera envolviendo una fotografía. Otro dato interesante es que según reportes de los habitantes del lugar, Tampuni solía ser una mina que incluso fue explotada por algún tiempo.
Según nuestro reconocimiento de la cueva esta aseveración es difícil de probar dado su
carácter superficial (aproximadamente tres metros desde su entrada), pero si se identificó
horadaciones laterales con un diámetro de 0,15 m. en los márgenes internos de la cueva y
a una altura promedio de 1,30 m.
Datos de Conservación.- El constante uso ritual de la cueva sumada a las filtraciones de agua ha motivado la destrucción parcial de los paneles que albergan rastros de arte
rupestre. Sin embargo, el mismo carácter ritual hace que las actividades antrópicas sean
restrictas a ciertos sujetos y tiempos. Con todo, y considerando el carácter de lo registrado,
el estado de conservación de este sitio es malo.
Sitio pcae-017

Nombre local.- Tampuni

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Colonial-Republicano (100%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la cima de un pequeño cerro
de mediana altura, específicamente sobre la cueva sagrada de Tampuni antes registrada
(pcae-016). La paja, thola verde y thola blanca componen el tipo de vegetación asociada al
sitio con una cobertura semidensa. El sitio presenta una pendiente leve dada su ubicación.
Descripción del Sitio.- Se trata de una necrópolis tardía conformada por tres sectores funerarios, los mismos que corresponden a montículos alargados en cuyo interior se
dispusieron las estructuras funerarias de doble cámara (subterránea y superficial). En total
el área ocupada por la necrópolis alcanza los 20 m. en un eje este-oeste, y los 25,30 m. en
un eje norte-sur.
Descripción Arquitectónica.- Las estructuras funerarias registradas presentan muros
internos rectangulares y muros internos circulares. En gran parte de los casos fue posible
reconocer la existencia de cámaras funerarias subterráneas asociadas a restos de muros superficiales en la misma estructura, razón por la cual se trata de estructuras de doble cámara.
Las dimensiones generales de las estructuras registradas son:
Sector 1. e1 = 1,05 m. x 1,08 m.; e2 = 1,30 m. x 1,20 m.; e3 = 0,98 m. x 0,88 m.
Sector 2. e1 = 1,05 m. x 0,99 m.; e2 = 1,20 m. x 0,90 m.; e3 = 1,00 m. x 0,95 m.; e4
= 0,75 m. x 1,10 m.
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Sector 3. e1 = 1,80 m. x 1,40 m.; e2 = 1,20 m. x 1,15 m.; e3 = 1,17 m. x 1,10 m.; e4
= 0,97 m. x 0,90 m.; e5 = 0,75 m. x 0,90 m.; e7 = 0,83 m. x 0,82 m.; e8 = 0,95 m. x 0,98
m.; e9 = 0,89 m. x 0,77 m.; e10 = 0,87 m. x 0,90 m.; e11 = 0,98 m. x 1,05 m.; e12 = 0,99
m. x 0,96 m.; e13 = 0,90 m. x 0,95 m.; e14 = 0,83 m. x 0,75 m.; e15 = 0,88 m. x 0,99 m.
Datos de Conservación.- El carácter sagrado del lugar de ubicación de la necrópolis,
sumada al carácter sagrado intrínseco de tales estructuras, han hecho que las estructuras
funerarias sean preservadas de cualquier modificación humana por varias generaciones.
Sin embargo, el interés por destruir restos de la religiosidad andina por parte de iglesias
cristianas de reciente presencia en Escoma han derivado en la destrucción de algunas estructuras funerarias en el sitio, según información proporcionada por la población local.
Sitio PCAE-018

Nombre local.- Kimsa Q’alani

Cronología.- Horizonte Medio - Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Nuclear (12,50%), Tiwanaku Regional (25,00%),
Omasuyo 1 (12,50%), Omasuyo 2 (18,80%), Valle (12,50%) y Colonial-Republicano
(18,80%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una meseta o altiplanicie
de baja altura y con pendiente leve entre las comunidades de Cusia y Ticohaya al oeste de
Huatahuaya. Esta meseta mide aproximadamente 200 m. x 200 m. y en ella se reconoció
su uso intensivo como un área agrícola que actualmente está conformada en parcelas de
propiedad individual. La paja y ocasionales árboles de pino están ubicados en los márgenes
de la meseta con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de una concentración de artefactos identificados a
lo largo de una pequeña meseta agrícola En el centro de la meseta se registró dos rasgos
arqueológicos perceptibles a causa de su profundidad diferenciada respecto del resto del
terreno. Probablemente se trata de estructuras funerarias subterráneas cuyas dimensiones
alcanzan los 0,90 m. x 0,80 m. en ambos casos.
Datos de Conservación.- El constante uso con fines agrícolas que se hace del área
ocupada por el sitio hace que éste presente un estado de conservación malo.
Sitio pcae-019

Nombre local.- Chullpani Pata / Marani Uyu

Cronología.- Horizonte Medio - Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Nuclear (11,10%), Tiwanaku Regional (22,20%),
Omasuyo 1 (22,20%), Omasuyo 2 (44,40%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra dispuesto en el margen oriental de un
sector de campos de cultivo sobre una loma de mediana altura y pendiente leve. Además
de restos de cultivos agrícola reciente, la vegetación asociada al sitio consta de paja, thola,
cactus y q’ira (planta ploma con flor amarilla) con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de un entierro aislado cuya estructura funeraria
subterránea es casi imperceptible desde la superficie. De acuerdo con información de la
población local hasta hace algunos años era posible ver restos óseos humanos dispersos
sobre y en los alrededores del entierro.
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Descripción Arquitectónica.- En éste sitio no se identificó ningún edificio, pero de
acuerdo a la evidencia actual en superficie se trata tal vez de una cámara funeraria subterránea cuya cubierta hace uso de dos bloques de grandes dimensiones y relativamente planos.
Datos de Conservación.- Antiguamente el sector ocupado por el entierro aislado
era objeto de culto pues se tienen restos de vasijas cerámicas contemporáneas dispersos en
sus alrededores. Sin embargo, en los últimos años éste fue olvidado y ahora funge como
un basural. Por tanto, el estado de conservación del sitio es malo.
Sitio pcae-020

Nombre local.- Amaya Pukuro Pata

Cronología.- Intermedio Tardío – Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (28,60%), Omasuyo 2 (14,30%), Valle (14,30%)
y Colonial-Republicano (42,90%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra dispuesto sobre una pequeña loma rocosa de baja altura y pendiente leve en la parte baja de una quebrada circunscrita por lomas
de mayor altura. Los procesos erosivos son mayores en éste sector debido a su ubicación
y a la formación de un riachuelo que cruza por el sitio en época de lluvias según información provista por la población local. La paja, thola, eucalipto, pino y cactus conforman la
vegetación asociada al sitio con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de una pequeña necrópolis dispersa a lo largo de un
área de 8,20 m. x 7,80 m. Dadas las condiciones rocosas del sector es difícil reconocer las
estructuras funerarias ya que estas no son más que cimientos fragmentarios altamente modificados por los fenómenos naturales y condiciones medioambientales propios de la región.
Descripción Arquitectónica.- Las estructuras funerarias identificadas presentan
cámaras subterráneas e indicios de cámaras superficiales con muros externos rectangulares y muros internos circulares. Si bien durante el registro se contabilizó 11 rasgos
funerarios visibles en superficie, tan solo se cuenta con las dimensiones de 5 de ellos pues
los otros 6 son bastante difusos. Por tanto, las dimensiones obtenidas son: e1 = 1,12 m.
x 1,09 m-; e2 = 0,85 m. x 0,75 m.; e3 = 0,85 m. x 0,75 m.; e4 = 0,85 m. x 090 m.; e5 =
0,85 m. x 0,90 m.
Datos de Conservación.- La ubicación de la necrópolis en la parte baja de una pequeña
quebrada sumada a los efectos de fenómenos climatológicos (lluvia principalmente) han
hecho que las diversas estructuras funerarias identificadas colapsen con el pasar del tiempo.
Adicionalmente, el uso como vía de transito intracomunitario ha hecho que el sitio sea casi
completamente destruido, por lo que su estado de conservación es malo.
Sitio pcae-021

Nombre local.- Milli Chuqi

Cronología.- Horizonte Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Colonial-Republicano (100%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una ladera con pendiente
moderada actualmente utilizada como campos de cultivo. Adicionalmente, la paja, salliwa
(planta amarilla), kulli o kiswara, eucalipto, pino, pasto e itapallo componen la vegetación
en el sitio que por el número y concentración de ejemplares existentes corresponde a una
cobertura densa.
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Descripción del Sitio.- Se trata de un conjunto habitacional recientemente abandonado cuyos cimientos, y en algunos casos sus rasgos constructivos, responden al patrón de
construcción del Horizonte Tardío regional, por lo que se dio la reutilización de edificaciones prehispánicas. Éste conjunto habitacional se encuentra rodeado por campos de cultivo
donde a la fecha del reconocimiento se realizó la cosecha de la producción agrícola del año
por parte de los dueños del terreno. Asimismo, y tal vez debido al abandono reciente del
conjunto habitacional registrado, éste cuenta en sus alrededores con muros divisorios que
lo aíslan de los campos de cultivo.
Descripción Arquitectónica.- Los cuatro edificios registrados son rectangulares y
cuentan con detalles arquitectónicos como puertas, ventanas y nichos. En todos los casos
los muros fueron construidos con bloques de piedra cortada dispuestos en doble hilera y
unidos con argamasa de barro y piedrecillas. El grosor promedio de los muros es de 0,43
m. Las dimensiones que estos edificios presentan son: e1 = 3,20 m. x 1,95 m.; e2 = 4,90 m.
x 2,23 m.; e3 = 4,49 m. x 1,95 m.; e4 = 2,06 m. x 3,58 m. (Ver figura 4.4.). La disposición
de las cuatro estructuras es en forma de “L” estando los dos primeros edificios alineados
en un eje noroeste-sureste, y los dos últimos alineados en un eje noreste-suroeste.
De acuerdo con el tipo de elementos arquitectónicos registrados en los cuatro edificios
es probable que el primero cumpliera la función de depósito (nichos dispuestos en distintos niveles), el segundo y tercero parecen haber sido estructuras habitacionales (nichos y
ventanas relativamente nivelados), y finalmente el cuarto edificio fue la cocina (presencia
de fogones).
Datos de Conservación.- La reutilización de las estructuras por largos periodos de
tiempo ha permitido que los restos de muro de data prehispánica permanezcan relativamente bien conservados en los cimientos. El estado de conservación del sitio es regular,
pues a pesar de lo anteriormente señalado los diversos procesos de reconstrucción y re
funcionalización del conjunto habitacional han modificado su carácter original.
Sitio pcae-022

Nombre local.- Milli Chuqi

Cronología.- Posiblemente Horizonte Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una ladera con pendiente
moderada ampliamente utilizada como campos de cultivo. Adicionalmente la paja, eucalipto
e itapallo conforman la densa vegetación asociada al sitio.
Descripción del Sitio.- Se trata de un conjunto habitacional derruido del cual quedan tan solo sus cimientos. Éste conjunto se encuentra rodeado por árboles de eucalipto y
está ubicado a pocos metros del sitio pcae-021, razón por la cual es probable que ambos
conjuntos hayan constituido parte de un asentamiento del Horizonte Tardío. En el margen
superior del sitio se tiene plataformas de cultivo aún en uso cuya construcción en base a
muros de talud es de data prehispánica.
Descripción Arquitectónica.- Se registró los cimientos de dos estructuras rectangulares cuyos muros fueron construidos con cantos rodados de grandes dimensiones y bloques
cortados de piedra unidos con argamasa de arcilla limosa y roca molida. La disposición
de ambas estructuras le da al conjunto habitacional una apariencia de “L”, originando
su apertura un patio central ahora cubierto con árboles de eucaliptos. Las dimensiones
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alcanzadas por estas estructuras son: E1 = 3,10 m. X 2,10 m.; E2 = 5,75 m. X 3,65 m. El
estilo constructivo de los muros de talud es similar al utilizado en la construcción de estas
estructuras.
Datos de Conservación.- El constante uso que se hace de las plataformas de cultivo
que conforman el sitio, conllevan un continuo proceso de modificación del paisaje, por lo
que el estado de conservación asignado es regular.
Sitio pcae-023

Nombre local.- Ullumachi

Cronología.- Horizonte Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Colonial-Republicana (100%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra dispuesto en la ladera occidental del
cerro Huyo Huyo y próximo a la orilla del Lago Titicaca. El paisaje general denota una
pendiente acentuada que culmina en una planicie, pero la construcción de plataformas en
la ladera hizo que la pendiente de todo el sector sea leve. Además de los campos de cultivo
alternados con unidades domésticas contemporáneas, la presencia de paja, kiswara, queñua,
kantuta y eucalipto con una cobertura densa complementan la vegetación asociada al sitio.
Descripción del Sitio.- Se trata de un complejo cívico - administrativo del Horizonte
Tardío actualmente reocupado por la comunidad de Ullumachi - Escoma, y está constituido
por plataformas de variadas dimensiones soportadas por muros de talud construidos con
cantos rodados y piedra cortada de grandes dimensiones. Los muros de talud siguen la
topografía del terreno, y encierran plataformas habitacionales en el centro del sitio, plataformas productivas en sus márgenes, y áreas de corrales en su segmento superior.
En el margen noroeste del sitio se tiene un río parcialmente canalizado que al llegar
al sector residencial (centro del sitio) cambia su curso natural en descenso e ingresa a
las áreas domésticas de forma cuasi horizontal para proveer de agua a sus habitantes.
Paralelo al río se tiene un camino empedrado que asciende a la cima del cerro Huyo
Huyo y continua rumbo al este. De acuerdo con información de los pobladores locales
éste camino se dirige a los valles del norte, y hasta hace algunos años era aún transitado
con caravanas de llamas que transportaban pescado y papa (altiplano) a cambio de maíz
y vasijas de cerámica (valles).
Finalmente, en el centro del sitio existe un lugar ritual cuya importancia sobrepasa los
límites comunitarios. Se trata de una vertiente de agua ubicada sobre un segmento del canal
que provee de agua al área domestica del sitio. Según la información proporcionada por
la población local, esta vertiente es la parte final de un laberinto que se inserta debajo de
la tierra y que desemboca en alguna isla del lago Titicaca. De ahí el nombre de Chinkana
Jawira asignado a éste sector.
Descripción Arquitectónica.- Los muros de talud presentan características monumentales dado que los bloques con los que fueron construidos pueden pesar varias toneladas.
Si bien la ocupación constante de éste complejo cívico – administrativo hasta la actualidad
supone el desarrollo de actividades que modificaron sus características originales, existen
sectores que denotan estilos constructivos de la época Inka. Éste es el caso del muro inferior
occidental que da inicio a las plataformas superiores del sitio, pues además de presentar
piedra cortada como principal elemento constructivo, tanto su perfil trapezoidal como la
presencia de escalones laterales denotan su filiación con el imperio Inka.
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Por otro lado, similares características fueron observadas en diversas estructuras
rectangulares actualmente ocupadas por la población local. Sin embargo, tanto la actual
ocupación del sitio como los procesos de construcción y reconstrucción que esta implica
han imposibilitado un registro pormenorizado de las dimensiones de las estructuras prehispánicas identificadas.
Datos de Conservación.- Los procesos de continuidad y cambio ocurridos en la
actual comunidad de Ullumachi han permitido que se conserve el patrimonio cultural arqueológico en un estado relativamente bueno. Esto lo evidencia no sólo en las estructuras
habitacionales asociadas sino también los muros de talud, el camino empedrado y las áreas
de cultivo asociadas tanto en el margen inferior como en el margen superior del sitio.
Sitio pcae-024

Nombre local.- Cerro Jach’a Ullumachi

Cronología.- Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (25%) y Colonial-Republicano (75%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la parte más alta de la cresta
del cerro Jach’a Ullumachi y presenta una pendiente leve. La paja, eucalipto, thola y q’ira
son los elementos vegetacionales asociados al sitio con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de un cabildo o centro ritual contemporáneo asociado
a cerámica Omasuyo.
Datos de Conservación.- El uso constante de éste sitio ha hecho que se pierdan los
contextos arqueológicos que lo vinculan con su uso prehispánico, por lo que su estado de
conservación es malo.
Sitio pcae-025

Nombre local.- Willilake Pata

Cronología.- Indeterminado
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera media del cerro
Jach’a Ullumachi en un área con pendiente leve. Además del cultivo dispuesto en éste
sector, la khoa es el único elemento vegetacional reconocido en inmediaciones del sitio
con una cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de una posible estructura de almacenamiento ubicada
en medio de plataformas de cultivo, aunque según referencias de los pobladores locales
se trataría más bien de una chullpa. Si bien no fue posible evidenciar las características
constructivas de la estructura, su ubicación cercana al complejo cívico – administrativo de
Ullumachi (pcae-023) denota el carácter agrícola de esta estructura aislada. Por tanto, el
registro de éste sitio corresponde tan solo a fines científicos de la disciplina arqueológica.
Descripción Arquitectónica.- La alta concentración de khoa en y alrededor de la
estructura no permitió reconocer ningún rasgo ni característica constructiva de la estructura.
Sin embargo, las plataformas de cultivo asociadas a la estructura responden a un patrón
constructivo de muros de talud con piedra cortada.
Datos de Conservación.- Las características antes descritas no permiten determinar
ningún tipo de estado de conservación de la estructura, sin embargo su contexto general
de ubicación supone un estado malo.
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Nombre local.- Alapata Moqo / Sojo Sojo Pata

Cronología.- Posiblemente Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio está ubicado en una llanura con pendiente leve
donde la paja, pasto, pino y eucalipto conforman la vegetación asociada al sitio con una
cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de un entierro aislado ubicado en medio de campos
de cultivo y próximo a áreas residenciales de la comunidad, dispersas en la llanura.
Descripción Arquitectónica.- En éste sitio no se identificó ningún edificio, pero de
acuerdo con información de la población local se trata de una estructura funeraria subterránea con cubierta superior compuesta por dos bloques relativamente planos.
Datos de Conservación.- El contexto de ubicación en medio de campos de cultivo y
áreas residenciales, sumado al gradual olvido de costumbres y respeto a los antepasados ha
hecho que el entierro aislado sea convertido en un promontorio de rocas. Por tanto, por no
poder corroborar la información proporcionada por la población local sobre la potencial
cámara funeraria de éste sector, no se puede establecer su estado de conservación.
Sitio pcae-027

Nombre local.- Wila Moqo Pata

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (100%)
Descripción ambiental.- El sitio está ubicado al interior de una formación rocosa
de baja altura en ladera, próxima a áreas residenciales de la comunidad. La pendiente del
sector es moderada, pero es leve en inmediaciones del sitio por la existencia de un camino vecinal que cruza por éste sector. La paja con una cobertura abierta complementa la
vegetación del lugar.
Descripción del Sitio.- Se trata de un entierro aislado ubicado debajo de una roca de
grandes dimensiones. No se reconoció la existencia de muros perimetrales que revisten la
cámara funeraria, pero según información de los pobladores locales en éste lugar existen
“huesos de los antepasados”. De igual manera, se nos informó que la meseta superior circunscrita por la formación rocosa (44 m. de largo) alberga diversas estructuras funerarias
subterráneas. Sin embargo, no se pudo corroborar tal afirmación pues no se identificó
rasgos ni artefactos arqueológicos en superficie.
Datos de Conservación.- El carácter de la formación rocosa sumado a su ubicación
en el límite de áreas de cultivo asociadas a sectores domésticos hace que no exista mucho
tránsito por sus inmediaciones, razón por la cual el sitio presenta un estado de conservación bueno.
Sitio pcae-028

Nombre local.- Taypi Uyu

Cronología.- Republicano
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en el patio trasero de un conjunto habitacional aún ocupado en la llanura de altura desplegada al este del cerro Huyo
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Huyo. La pendiente del sector es leve y consta de pasto, pino y eucalipto como elementos
de la vegetación con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de una kumana tardía que, de acuerdo con la información proporcionada por el dueño de la propiedad, no es más que una pequeña cámara
subterránea en la que existen 12 pequeñas vasijas rituales, cubierta con una “tapa” de piedra
que recubre toda la cámara. Las dimensiones aproximadas de la cámara subterránea son
0,35 m. de perímetro X 0,35 m. de profundidad. Dado el carácter ritual de estas estructuras
se tiene fechas especiales en las que se destapa la cámara, se exhuma las vasijitas, se hace
rituales de ch’alla y se las devuelve a su contexto deposicional original.
Datos de Conservación.- El constante uso que se hace de la kumana por parte de los
dueños de la propiedad ha permitido que esta mantenga un buen estado de conservación.
Nombre local.- Coloraki
Sitio pcae-029		
Cronología.- Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Colonial-Republicano (100%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una ladera e inserto en el
muro de talud que da forma a plataformas de cultivo en la parte superior del cerro. Originalmente el terreno tenía una pendiente pronunciada, pero la construcción de la plataforma
hace que el sitio tenga una pendiente leve. Además de restos de cultivo, el sitio presenta
pasto y okhoni como vegetación asociada con cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de una kumana ubicada en la parte trasera de una
unidad doméstica. El abandono actual de la unidad doméstica junto a la crecida incontrolable de árboles ha hecho que la kumana sea destruida, pues durante el registro tan solo
fue posible registrar los restos de la cámara ritual apenas identificable.
Descripción Arquitectónica.- En éste sitio no se identificó ningún edificio, pero
los muros de talud responden a tecnología constructiva tardía ya que constan de bloques
canteados de piedra toscamente alineados.
Datos de Conservación.- El abandono al que fue dejada la kumana hizo que con
el tiempo se destruya gran parte de sus elementos constructivos, por lo que su estado de
conservación es malo.
Sitio pcae-030

Nombre local.- Coloraki Pata

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (50%), Omasuyo 2 (25%) y Valle (25%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera oriental de un
cerro cuya pendiente original es acentuada, pero que debido a la construcción de muros de
talud esta fue nivelada haciendo que tenga una pendiente leve. La paja, thola y eucalipto
son los elementos vegetacionales asociados al sitio con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de un entierro aislado dispuesto en el margen norte
de una plataforma de apariencia prehispánica. En superficie es visible la existencia de una
cámara funeraria subterránea con muros externos rectangulares y muros internos circulares.
De acuerdo con información de pobladores locales, al interior de la cámara funeraria se
tiene un individuo cansado pues fue enterrado de pie (parado).
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Descripción Arquitectónica.- La estructura registrada responde al tipo de estructuras
funerarias identificadas en los márgenes del mismo cerro, pues consta de una cámara subterránea circular pero que en cuyo exterior superficial presenta también un muro rectangular.
En ambos casos los muros fueron construidos con bloques de piedra cortada dispuestos
regularmente en una hilera, siendo sus dimensiones externas de 1,30 m. x 1,40 m.
Datos de Conservación.- El contexto de ubicación del entierro indica que se trata de
un sector abandonado, razón por la cual existen procesos de modificación marcados que
le asignan al sitio un estado de conservación regular.
Sitio pcae-031

Nombre local.- Coloraki Pata

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una loma rocosa de mediana
altura. La pendiente de éste sector es leve, y presenta paja thola, eucalipto y pino como
elementos vegetacionales con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de entierros aislados ubicados en un espacio rocoso
alejado de los campos de cultivo, pero con el tiempo fueron rodeados con corrales y muros
divisorios de propiedad individual.
Descripción Arquitectónica.- Los elementos arquitectónicos registrados corresponden a segmentos de muros de estructuras funerarias rectangulares subterráneas. El
material de construcción empleado son bloques toscos de piedra canteada de dimensiones
variables. Si bien se tienen indicadores de varias estructuras funerarias, tan solo fue posible
registrar las dimensiones de tres de ellas: e1 = 1,10 m. x 1,05 m.; e2 = 0,70 m. x 0,85 m.;
e3 = 1,00 m. x 1,10 m.
Datos de Conservación.- Al estar ubicadas en inmediaciones de un área de cultivo
y próximas a la vía de acceso a éste sector, las estructuras funerarias fueron gradualmente
destruidas, razón por la cual el estado de conservación asignado a éste sitio es malo.
Sitio pcae-032

Nombre local.- Coloraki

Cronología.- Republicano
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la parte baja de la ladera
oriental de un cerro al interior de un área residencial contemporánea. La pendiente en
éste sector es leve, y al estar rodeada por estructuras habitacionales presenta tan solo paja,
pasto y cactus con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de una kumana ubicada en el patio principal de
un conjunto habitacional ahora abandonado. Esta kumana se encuentra circunscrita por
grandes bloques de piedra erguidos de tal forma que encierran un espacio central de 2,55
m. X 1,85 m. De acuerdo con el registro arqueológico se tiene restos de antiguas ofrendas
quemadas en inmediaciones de esta kumana.
Descripción Arquitectónica.- En éste sitio no se registró ningún edificio. Sin embargo, tanto las estructuras habitacionales como sus muros divisorios asociados fueron
construidos con bloques toscamente canteados y dispuestos de forma irregular en hileras
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simples, dándole así una adscripción temporal tardía propia de nuevos asentamientos en
la región.
Datos de Conservación.- Al estar ubicada dentro de un conjunto habitacional la kumana fue y continúa siendo resguardada de factores que podrían incidir en su modificación,
por lo que su estado de conservación es bueno.
Sitio pcae-033

Nombre local.- Amaya Qollu

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la parte superior de una
loma de mediana altura actualmente utilizada como área de cultivo y pastoreo. La pendiente
de éste sector es leve y a lo largo del sitio se registró paja, thola, eucalipto y pino con una
cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de una necrópolis dispuesta a lo largo de un área de
18,50 m. x 15,70 m. (eje norte - sur y este - oeste respectivamente).
Descripción Arquitectónica.- Las estructuras registradas corresponden a estructuras
funerarias subterráneas con muros internos circulares y muros externos rectangulares. Estos
últimos alcanzan las siguientes dimensiones: e1 = 0,95 m. x 1,10 m.; e2 = 0,90 m. x 0,85
m.; e3 = 0,95 m. x 0,90m.; e4 = 0,90 m. x 0,95 m.; e5 = 1,60 m. x 2,10 m.; e6 = 2,0 m. x
1,50 m.; e7 = 1,20 m. x 1,10 m.; e8 = 1,00 m. x 0,90 m. Además de estas ocho estructuras
se tienen restos de otros rasgos similares, pero el grado de modificación al que fueron
sometidos no permitió identificar sus dimensiones de forma precisa.
Datos de Conservación.- Al estar ubicadas en inmediaciones de un área de cultivo
y pastoreo el grado de modificación de las estructuras funerarias es alto, razón por la cual
presentan un estado de conservación malo.
Sitio pcae-034

Nombre local.- Mojoni Talariki

Cronología.- Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Omasuyo 2 (33,30%) y Colonial-Republicano (66,70%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una llanura de altura con
pendiente leve. A lo largo del sitio se registró paja, thola y eucalipto con una cobertura
abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de una necrópolis dispuesta sobre una llanura rodeada
por campos de cultivo no cercados pero divididos por familias según limites consuetudinarios. El interior de las estructuras funerarias fue ocupado por una alta concentración de
paja y thola, siendo este el principal bioindicador que permitió la identificación de estas
estructuras en un área de 50,80 m. x 31,60 m.
Descripción Arquitectónica.- Los elementos arquitectónicos registrados corresponden a muros circulares de cámaras funerarias subterráneas compuestos por bloques
alargados de piedra canteada cuyas dimensiones son variables. Las dimensiones de estas
estructuras son: e1 = 1,20 m. x 1,30 m.; e2 = 0,95 m. x 0,75 m.; e3 = 0,80 m. x 0,85 m.;
e4 = 1,10 m. x 1,20 m.; e5 = 0,80 m. x 0,90 m.; e6 = 0,85 m. x 0,65 m.; e7 = 1,40 m. x
1,16 m.; e8 = 0,90 m. x 1,10 m.
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Datos de Conservación.- Al estar ubicadas en medio de áreas de cultivo intensivo
las estructuras presentan un estado de conservación malo.
Sitio pcae-035

Nombre local.- Markhuni

Cronología.- Indeterminado
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una llanura de altura con
pendiente leve. A lo largo del sitio se registró paja, eucalipto, pino, sábila y pasto con una
cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de un potencial entierro aislado dispuesto en el margen de campos de cultivo en uso. El registro de éste sitio fue realizado de acuerdo con la
información de los pobladores locales, pues ellos recuerdan que en el sector existían cámaras
funerarias subterráneas que contenían huesos humanos. Acercarse a estas estructuras, y
más aún tropezar con ellas, causaba enfermedades en personas y animales. Es por esto que
los dueños del terreno las cubrieron con tierra de tal forma que a la fecha el entierro no
es perceptible en superficie.
Datos de Conservación.- Dado que no se evidenció la existencia de la estructura
funeraria no se determinó el estado de conservación de este sitio.
Sitio pcae-036

Nombre local.- Sarampiani

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra emplazado en la ladera oriental de
un cerro, por lo que su pendiente es acentuada. A pesar de estar cubierto todo el sitio por
material rocoso producto de deslizamientos naturales, se registró paja, thola, eucalipto,
pino y pasto con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de entierros aislados emplazados en una ladera rocosa.
Actualmente la ladera presenta indicios de deslizamiento de rocas desde su extremo superior,
hecho que provoco el colapso de los muros superficiales de las estructuras funerarias. El
área total ocupada por las estructuras visibles en superficie es de 12,20 m. en un eje nortesur, y 10,50 m. en un eje este-oeste. No se descarta la existencia de otras estructuras ahora
cubiertas con bloques líticos producto de deslizamientos en la ladera.
Descripción Arquitectónica.- Las estructuras funerarias registradas presentan dos
cámaras, una subterránea y otra superficial así como sucede con otras estructuras en los
alrededores del mismo cerro. Esto implica el uso de bloques cortados dispuestos de forma
regular en dos hileras, la primera constituye un muro interno circular mientras que la
segunda constituye un muro externo rectangular. Si bien es probable que existan mayor
número de estructuras funerarias, nuestro registro permitió obtener las dimensiones de
cinco de ellas: e1 = 0,95 m. x 0,90 m.; e2 = 0,95 m. x 1,10 m.; e3 = 1,00 m. x 0,70 m.; e4
= 1,10 m. x 0,80 m.; e5 = 1,00 m. x 1,00 m.
Datos de Conservación.- La ubicación de éste sector funerario en los márgenes de
campos de cultivo y en las afueras de una zona actual de la comunidad conllevó a un olvido
en su mantenimiento, razón por la cual el deslizamiento de rocas desde la parte superior

74

catastro arqueológico del municipio de escoma

de la loma enterró parcialmente a éste sitio. Esta situación demanda la asignación de un
estado de conservación malo al sitio.
Sitio pcae-037

Nombre local.- Sarampiani pampa

Cronología.- Horizonte Medio - Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Regional (20%), Omasuyo 1 (20%), Valle (20%)
y Colonial-Republicano (40%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una llanura de altura ampliamente utilizada para el cultivo de productos agrícolas. La pendiente del sitio es leve y
en sus márgenes presenta paja, thola y pino con una cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de un entierro aislado rodeado por campos de cultivo y asociado a los cimientos de cinco estructuras rectangulares en forma de “L” cuyo
vértice está dirigido hacia el norte. De acuerdo con la información proporcionada por los
pobladores locales, estas estructuras corresponden a aulas de un antiguo núcleo educativo
construido con muros de adobe. Si bien estos restos fueron registrados, establecer su valor
patrimonial queda pendiente debido a la falta de mayor información sobre el tiempo de
construcción de estas estructuras.
Descripción Arquitectónica.- La estructura funeraria consta de una cámara funeraria
subterránea en cuya superficie se nota un anillo de pequeños cantos rodados entremezclados con bloques toscamente cortados. Esta estructura presenta las siguientes dimensiones:
0,85 m. x 0,65 m.
A pesar de estar pendiente el carácter patrimonial de las estructuras rectangulares, las
dimensiones que están alcanzan son: e1 = 2,30 m. x 2,10 m.; e2 = 2,10 m. x 2,10 m.; e3 =
3,30 m. x 6,40 m. e4 = 3,30 m. x 6,60 m.; e5 = 3,30 m. x 2,40 m.
Datos de Conservación.- El contexto general de ubicación de la estructura funeraria
se constituye en un potencial factor de deterioro (área de transito intensivo), sin embargo,
el carácter sagrado de éste sector ha protegido a la cámara funeraria por un largo periodo
de tiempo. Es por esto que el estado de conservación asignado es regular.
Sitio pcae-038

Nombre local.- Sarampiani Pampa

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en llanura de altura al este
del mismo cerro donde se encuentra el sitio pcae-037 y presenta una pendiente leve. Al
estar ubicado en medio de campos de cultivo la cebada se constituye en el único elemento
vegetacional asociado al sitio con una cobertura densa.
Descripción del Sitio.- Se trata de una torre funeraria dispuesta sobre un pequeño
montículo de tierra actualmente utilizado como basurero (8,10 m. x 6,40 m.). Éste montículo se encuentra rodeado por campos de cultivo de cebada.
Descripción Arquitectónica.- Los cimientos de la torre funerarias son los únicos
restos que dan cuenta de la presencia de esta estructura funeraria cuyos muros fueron
construidos con bloques de piedra toscamente cortada y dispuesta de forma regular en una
hilera. Las dimensiones de la torre funeraria son 2,00 m. x 1,80 m.
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Datos de Conservación.- El alto grado de tránsito en éste sector agrícola así como la
reutilización del montículo como basural han hecho que se pierdan restos y rasgos arqueológicos asociados a los cimientos registrados, razón por la cual el estado de conservación
asignado es malo.
Sitio pcae-039

Nombre local.- No conocido

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (33,30%), Omasuyo 2 (33,30%) y Valle (33,40%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una ladera actualmente
modificada por la construcción de plataformas residenciales y de cultivo, por lo que su
pendiente cambió de acentuada a leve. La paja, thola, eucalipto y pino se constituyen en
los elementos vegetacionales asociados al sitio con una cubierta semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de un entierro aislado ubicado al pie de un muro de
talud que conforma plataformas residenciales, está emplazado en ladera. De acuerdo con
la información proporcionada por los pobladores locales, al interior de esta estructura era
posible reconocer los restos óseos de un individuo que estaba parado. Sin embargo, al haber
retirado la cubierta lítica de la cámara funeraria diversos restos y tierra taparon cualquier
evidencia de material arqueológico en su interior.
Descripción Arquitectónica.- La cámara funeraria registrada presenta un revestimiento interno con un muro circular de piedra compuesto por pequeños bloques cortados
dispuestos en una hilera. La cubierta de esta cámara estaba constituida por un bloque lítico
relativamente plano que a la fecha del reconocimiento arqueológico yacía aledaño a la
cámara funeraria. Las dimensiones de esta cámara funeraria son 0,75 m. x 0,90 m.
Datos de Conservación.- La ubicación del sitio próximo a un conjunto habitacional
contemporáneo hizo que tenga un estado de conservación bueno. Pero después de su
apertura los diversos fenómenos naturales y culturales modificaron los restos de la cámara
funeraria de tal forma que actualmente su estado de conservación es malo.
Sitio pcae-040		
Nombre local.- Qala Moqo Pampa
Cronología.- Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (31,30%), Omasuyo 2 (6,30%), Valle (31,30%)
y Colonial-Republicano (31,30%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra emplazado en una llanura de altura
con pendiente leve al este del mismo cerro done se encuentran los dos sitios anteriores. A
pesar de estar ubicado en un sector agrícola, tan sólo la paja y thola están asociadas al sitio
con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de un sitio funerario compuesto por cimientos de
torres funerarias de planta cuadrangular. El reconocimiento de éste sitio en la llanura es
peculiar debido a que su perímetro está cubierto con un suelo arcilloso amarillento carente
de vegetación y dividido en dos sectores con una leve diferencia de nivel respecto del resto
del terreno. El sector 1 cubre un área de 60,00 m x 27, 00 m., mientras que el sector 2
cubre un área de 15,30 m. x 20,30 m. La ausencia de bloques de piedra dispersos en superficie sugiere dos aspectos: 1) Las torres funerarias fueron construidas con adobe, o 2)
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Los bloques líticos producto del colapso de los muros fueron reutilizados por la población
local para la construcción de estructuras habitacionales contemporáneas.
Descripción Arquitectónica.- Los cimientos de muro registrados indican el uso
de un estilo constructivo formal donde los muros de las estructuras estaban compuestos
por bloques cortados de piedra con dimensiones regulares. Los dos sectores presentan
restos de diversas estructuras, pero no todas ellas son reconocibles en superficie, razón
por la cual se pudo registrar tan solo cinco estructuras en el sector 1 y cuatro estructuras
en el sector 2. En el primer caso, las dimensiones de las estructuras son: e1 = 1,60 m.
x 1,40 m.; e2 = 1,25 m. x 1,30 m.; e3 = 1,20 m. (diámetro); e4 = 0,85 m. x 0,80 m.; e5
= 0,85 m. x 0,85 m. En el segundo caso las dimensiones de las estructuras son bastante
regulares pues las cuatro miden 1,10 m. x 1,00 m. Vale la pena aclarar que las estructuras
del sector 2 están agrupadas de a dos y en ambos uno de sus muros es paralelo al de la
estructura aledaña.
Datos de Conservación.- El carácter sagrado asignado al sitio funerario ha permitido
que persistan restos de las torres funerarias hasta la actualidad, sin embargo dado que sólo
se cuenta con cimientos medianamente visibles en superficie el estado de conservación
asignado es malo.
Sitio pcae-041

Nombre local.- Pilar Moqo

Cronología.- Intermedio Tardío – Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Colonial-Republicano (100%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado a pocos metros del anterior y
comparte similares características respecto a la vegetación y su cobertura espacial.
Descripción del Sitio.- Se trata de entierros aislados dispuestos en un pequeño
montículo de tierra. Las estructuras funerarias registradas fueron parciamente destruidas
debido a la construcción de una estructura ritual contemporánea denominada “Iglesia
Evangélica Metodista”.
Descripción Arquitectónica.- Las estructuras funerarias registradas corresponden
al tipo cuadrangular cuyas cámaras subterráneas son circulares y están revestidas con un
muro de piedra. Las dimensiones de estas estructuras son: e1 = 1,05 m. x 1,10 m.; e2 =
0,95 m. x 0,95 m.; e3 = 1,20 m.
Datos de Conservación.- El uso de la tierra del montículo para la construcción de la
Iglesia contemporánea destruyó casi por completo a las estructuras funerarias, por lo que
su estado de conservación es malo.
Sitio pcae-042

Nombre local.- Usukulu Uyu

Cronología.- Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una pequeña loma con pendiente moderada muy próxima a la cima de un cerro, en su margen oriental. La paja, thola
y pasto cubren casi todo el sitio, mientras que eucalipto de gran altura fueron plantados
en el margen sureste del sitio. En su conjunto la cobertura de todos los elementos vegetacionales es densa. Próxima al sitio se tiene una vertiente de agua que según información
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de los pobladores locales es permanente, razón por la cual sirve incluso como fuente ritual
para atraer la lluvia en la región.
Descripción del Sitio.- Se trata de un entierro aislado ubicado en el extremo suroeste
de una plataforma que alcanza los 30,50 m. x 10,10 m. Esta plataforma presenta cuatro
niveles de gradas en su margen inferior norte, y sobre ellos se tiene los cimientos de una
estructura circular. La existencia de gradas circulares se constituyó en un primer indicador
de la construcción tardía (colonial y republicana) de la plataforma, razón por la cual se tomó
en cuenta tan solo el entierro aislado como rasgo arqueológico prehispánico.
Descripción Arquitectónica.- La estructura funeraria subterránea registrada consta
de una cámara funeraria revestida con muros de piedra y cubierta con un bloque lítico
plano. Ésta estructura mide 0,70 m. x 0,90 m., y tiene una profundidad de 0,70 m. Por
su parte la plataforma mide 7,50 m. x 9,60 m., siendo 0,30 m. el ancho promedio de sus
escalones.
Datos de Conservación.- La ubicación aislada de este sitio frente a los conjuntos
habitacionales contemporáneas, sumada a la cobertura vegetal no invasiva que lo cubre
permitió que se tengo un estado de conservación regular de las estructuras.
Sitio pcae-043		
Nombre local.- Usukulu Pata
Cronología.- Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (50%) y Colonial-Republicano (50%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera oriental de mismo
cerro donde se ubicaron los tres anteriores sitios, presenta una pendiente leve. La paja,
thola, eucalipto, khoa y pasto son variedades vegetacionales asociadas al sitio con una
cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de entierros aislados ubicados en el margen norte de
una plataforma de cultivo actualmente en proceso de colapso. En los tres casos se evidencia su saqueo pues se retiró su cubierta lítica dejando las cámaras funerarias propensas al
relleno con materiales de arrastre. Desde el lugar de ubicación de las estructuras es posible
divisar los campos de cultivo hacia el este.
Descripción Arquitectónica.- Las tres cámaras funerarias comparten características
constructivas, pues cuentan con una cámara circular subterránea revestida con muros de
piedra. Las cubiertas líticas empleadas son planas y funcionan a manera de “tapa” pues
recubren todo el perímetro de las estructuras. Las dimensiones registradas son: E1 = 0,95
m. X 0,80 m.; E2 = 0,90 m. X 0,85 m.; E3 = 0,95 m. X 0,85 m.
Datos de Conservación.- El colapso gradual de la plataforma que sirve de base a las
estructuras funerarias sumada al saqueo que éstas sufrieron hace que el estado de conservación del sitio sea malo.
Sitio pcae-044

Nombre local.- Tumuy Parke

Cronología.- Republicano
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera oriental del cerro
Huyo Huyo en un sector con pendiente acentuada parcialmente modificada a pendiente
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moderada en la parte frontal de las estructuras registradas. El abandono del sitio hizo que
la paja y thola cubrieran todo su perímetro en un grado altamente denso.
Descripción del Sitio.- Se trata de una antigua iglesia católica con retablo de adobe y
campanario externo (Figura 4.5.). La ubicación de esta iglesia en la parte baja de una ladera
responde a la aparición, en éste sector, de un objeto brillante por tres veces continuas incluso después de haber sido tirado fuera del terreno de cultivo, y posteriormente guardado
en la casa del dueño del terreno. Esto motivó que a finales del siglo xix los dueños del
terreno impulsaran la construcción comunitaria de este templo católico en ese sector, e
instauraran un culto a ese objeto bajo la figura de la Santa Cruz. Actualmente éste objeto
continúa siendo objeto de culto en la iglesia católica construida en el núcleo residencial
actual ubicado en la llanura y próxima al camino vecinal de la zona.
De similar manera, la población local informó que detrás de la iglesia se tenía la vivienda del sacerdote. Sin embargo, no fue posible identificar dicha estructura ni siquiera
a nivel de cimientos debido a que las rocas con las que fue construida fueron reutilizadas
para fortalecer los muros de talud que soportan las plataformas superiores que existen en
éste sector.
Descripción Arquitectónica.- La estructura principal de la iglesia tiene muros de
piedra canteada en doble hilera, argamasa de barro con piedrecillas molidas, hastiales
también de piedra, altar y retablo de adobe con revoque de barro, e ingreso lítico con arco
de medio punto. En cambio el campanario presenta cimientos de piedra y muros de adobe
con revoque de barro.
Datos de Conservación.- La iglesia fue abandonada recientemente pues aún se notan
rasgos estructurales hechos con materiales deleznables como es el caso del altar y retablo
de adobe, sin embargo el abandono fue total ya que la paja ocupó todos los espacios antes
utilizados por los feligreses tanto al interior como al exterior de la iglesia. Esto hace que
su estado de conservación sea regular.
Sitio pcae-045

Nombre local.- Patja Kunka

Cronología.- Republicano
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la parte alta de la región,
específicamente sobre una ladera altamente rocosa pero rodeada de pastizales en la intersección entre la serranía Huyo Huyo y las nacientes del cerro Pukara. La pendiente del
sector es acentuada, y presenta paja y thola como únicos elementos vegetacionales con una
cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de un complejo de corrales en los que se identificó
la construcción de estructuras circulares insertas en muros estructurales a manera de cámaras internas para albergar animales. Si bien el área ocupada por los corrales es mayor,
el registro del sitio corresponde tan solo al corral que presenta cámaras internas debido a
su carácter excepcional.
Descripción Arquitectónica.- La totalidad del complejo de corrales identificados
responde a un estilo constructivo tosco en el que se hace uso de bloques líticos medianos y
grandes toscamente canteados y dispuestos de forma irregular en una sola hilera. El corral
registrado mide 11,20 m. x 7,80 m. Las cámaras internas registradas son parte integrante
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de los muros de talud o muros divisorios de los corrales, y consisten en cámaras construidas
con la técnica de bóveda por avance con ingresos dirigidos a la parte central del corral. El
diámetro promedio de estas estructuras es: e1 = 1,95; e2 = 1,80; e3 = 1,20.
Datos de Conservación.- Las estructuras están ubicadas en un sector abandonado
de corrales debido tal vez a la priorización de actividades agrícolas en las últimas décadas.
Sin embargo, los efectos de la naturaleza debilitan y generan un proceso de colapso en
toda el área de corrales identificada. Es por esto que el estado de conservación de éste sitio
es regular.
Sitio pcae-046

Nombre local.- Cerro Pukara

Cronología.- Indeterminada
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en un alero rocoso próximo
a la cima del cerro Pukara en su margen oeste. La pendiente de este sector es acentuada y
se encuentra rodeada por precipicios de considerable altura. La paja, thola y thola blanca
son los elementos vegetacionales asociados al sitio con una cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de un sitio con arte rupestre. Las figuras registradas
corresponden a un motivo fitomorfo en rojo (¿choclo?), zoomorfo en amarillo (¿zorro?) y
líneas verticales o diagonales en rojo. El ingreso a este alero rocoso es difícil por la ladera,
pero es sencillo desde la meseta superior. El ancho total del alero es de 5,20 m., tiene una
altura promedio de 1,90 m., y una profundidad de 2,90 m.
Datos de Conservación.- La exposición del alero a procesos eólicos de importancia
hace que el sitio tenga un estado de conservación regular, de otro modo su estado sería
bueno pues se encuentra resguardado por la formación rocosa accidentada que caracteriza
a éste sector.
Sitio pcae-047

Nombre local.- Pukara

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en el margen occidental de la
meseta o altiplanicie emplazada en la cima del cerro. La pendiente de éste sector es leve
y cuenta con paja, thola y pasto como elementos vegetacionales con una cobertura densa.
Descripción del Sitio.- Se trata de tres entierros aislados ubicados en el margen
oeste de la meseta, los mismos que están dispersos en un área de 15,00 m. X 10,50 m. Los
entierros se encuentran próximos a la formación rocosa que rodea a la meseta, y fuera del
área contemporánea de cultivo dispuesta a lo largo del cerro.
Descripción Arquitectónica.- Las estructuras funerarias registradas responden a
cámaras funerarias subterráneas circulares con muros externos rectangulares. Si bien no se
cuenta con evidencia de muros superficiales, es probable que estos si hayan sido parte de
las estructura funerarias de manera análoga a las estructuras de doble cámara registradas
en sitios anteriores. Las dimensiones de estas estructuras son: e1 = 1,30 m. x 1,10 m.; e2
= 1,00 m. x 1,00 m.; e3 = 0,80 m. x 0,70 m.

80

catastro arqueológico del municipio de escoma

Datos de Conservación.- Las tres estructuras funerarias fueron saqueadas y actualmente están abiertas, dejando que sedimentos sepulten las cámaras funerarias, por lo que
el estado de conservación asignado al sitio es malo.
Sitio pcae-048

Nombre local.- Pukara

Cronología.- Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (43,50%), Omasuyo 2 (19,60%), Valle (18,10%)
y Colonial-Republicano (18,10%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la mitad meridional de la
meseta o altiplanicie que cubre la cima del cerro, pues su mitad septentrional comprende
una planicie de pastizales. En la parte central entre ambas porciones se tiene una depresión
que pudo haber correspondido a un reservorio de agua o qocha. La paja y thola son los
elementos vegetacionales registrados en el sitio con una cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de una aldea de pastores rodeada por plataformas
de cultivo en su margen este, ya que sus márgenes oeste y sur presentan gran pendiente y
son bastante accidentadas. Actualmente el sitio comprende diversos sectores divididos por
muros de forma irregular asociados a ocasionales estructuras habitacionales. Toda el área
está cubierta con cerámica del estilo Omasuyo, y en algunos lugares se encontró incluso
fragmentos cerámicos contemporáneos.
Descripción Arquitectónica.- Los elementos arquitectónicos registrados corresponden a muros perimetrales de áreas internas del sitio. Estos muros constan de bloques
medianos y pequeños de piedra canteada apilados en una o en dos hileras. La forma de los
muros, y por tanto de los distintos sectores, es irregular pues responde a las variaciones
mínimas del relieve topográfico en la meseta. Actualmente el sitio se encuentra cubierto
con paja y thola, pero también existen áreas carentes de vegetación.
Datos de Conservación.- La actual situación de abandono del sitio hace que los
muros permanezcan casi inalterados, por lo que se considera que el sitio un tiene buen
estado de conservación.
Sitio pcae-049

Nombre local.- Pukara Abajo

Cronología.- Horizonte Medio - Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Nuclear (33,30%), Omasuyo 1 (33,30%) y Valle
(33,40%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una pequeña loma de la
ladera meridional del cerro Pukara y muy próxima a áreas residenciales tardías y contemporáneas. Originalmente la pendiente del sector era moderada, pero la construcción de
muros de talud hizo que el sitio esté ubicado sobre una pendiente leve. La paja cubre por
completo al sitio, y en sus alrededores se tienen arboles de eucalipto y pino. En su conjunto
la cobertura vegetacional es altamente densa.
Descripción del Sitio.- Se trata de entierros aislados dispuestos en una plataforma de
mediana altura en la ladera sur del cerro Pukara. Si bien se identificó restos de estructuras
funerarias subterráneas, no se pudo registrar las dimensiones que éstas alcanzaban debido
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a que fueron saqueadas y a la concentración de paja alta en todo el sector ocupado por los
entierros.
Descripción Arquitectónica.- Las estructuras funerarias registradas consisten en
restos de muros circulares o rectangulares que dan origen a cámaras subterráneas revestidas
con muros de piedra. En promedio estas estructuras alcanzan un tamaño que oscila entre
0,90 m. y 1,30 m.
Datos de Conservación.- Las estructuras funerarias fueron saqueadas y dejadas a
efectos de los fenómenos naturales, por lo que su estado de conservación es malo.
Sitio pcae-050

Nombre local.- Pampa de Kantutani

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una loma de altura media
con pendiente leve. La paja, thola, eucalipto, pino y machaqa son las variedades vegetacionales del sector y presentan una cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de entierros aislados dispuestos en la parte media de
una quebrada de altura y próxima a un cuerpo de agua no permanente.
Descripción Arquitectónica.- Las estructuras funerarias registradas suponen el registro de lozas líticas que cubren cámaras subterráneas identificadas a través de horadaciones
laterales. Las dimensiones de estas estructuras son: e1 = 0,75 m. x 0,70 m.; e2 = 0,70 m.
x 0,80 m.; e3 = 0,70 m. x 0,70 m.
Datos de Conservación.- La alejada ubicación de los entierros sumada a que todavía
cuentan con sus cubiertas líticas hace que el sitio tenga un estado de conservación regular.
Sitio pcae-051

Nombre local.- Qota K’uchu / Huarintusiña

Cronología.- Indeterminado
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra emplazado en la cima de cerro, ubicado
en la llanura de altura al este del mismo, en un sector con pendiente leve. La paja y thola
son los únicos elementos vegetacionales presentes con una cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de un entierro aislado emplazado en un montículo.
El montículo fue gradualmente convertido en una concentración de piedras resultado de
la limpieza de los campos de cultivo, y tras el olvido de la existencia de un entierro en éste
sector el montículo se va convirtiendo en un basural.
Descripción Arquitectónica.- La estructura funeraria registrada consta de un bloque lítico dispuesto de manera horizontal a manera de tapa, y debajo de esta se tiene una
cámara que a la fecha cuenta con una horadación lateral por donde se ofrecían ofrendas
al difunto.
Datos de Conservación.- La antigua función ritual de la estructura funeraria fue
abandonada, hecho que supuso su gradual cobertura con piedras, piedrecillas y basura. Al
margen de este olvido funcional del sitio, la cobertura impuesta hizo que la estructura pase
desapercibida por lo que su estado de conservación es bueno.
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Nombre local.- Saywani

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una ladera de altura ubicada
al este del territorio municipal de Escoma. La pendiente original del sector es acentuada,
pero la construcción de muros de talud hizo que esta cambiara a moderada. La paja, eucalipto y pino se constituyen en los elementos vegetacionales del sector con una cobertura
semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de un entierro aislado dispuesto en la ladera baja del
conjunto habitacional actualmente ocupado. El sitio se encuentra ubicado en medio de un
sector de plataformas de cultivo y corrales, y muy próxima a un camino vecinal. Antiguamente el entierro era objeto de culto mediante rituales según información del propietario.
Descripción Arquitectónica.- El rasgo arqueológico registrado consta de un bloque lítico plano dispuesto de forma horizontal debajo del cual se dice existe una cámara
subterránea, y sobre el cual fueron dispuestos muros de piedra ahora colapsados. Piedra
toscamente canteada fue utilizada junto a argamasa de barro y piedrecillas. Las dimensiones
registradas son 0,97 m. X 0,95 m.
Datos de Conservación.- Al estar ubicada en inmediaciones de un área de cultivo y
próxima un camino vecinal, la estructura funeraria fue gradualmente destruida, razón por
la cual el estado de conservación asignado a este sitio es malo.
Sitio pcae-053

Nombre local.- Cabildo

Cronología.- Horizonte Medio - Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Nuclear (2,40%), Tiwanaku Regional (2,40%),
Omasuyo 1 (26,20%), Omasuyo 2 (31,00%), Valle (11,90%) y Colonial-Republicano
(26,20%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la cima del cerro Ojchi /
Gran Ojchi que tiene una pendiente leve a causa de la modificación del paisaje por medio
de la construcción de plataformas concéntricas en todo su perímetro. Desde ese sitio se
tiene una visual buena de las orillas del Lago Titicaca, de la Península de Challapata, de la
serranía Pukara al Sur de Escoma, de los cerros en Villa Jupi, del cerro Jach’a Ullumachi,
y de los cerros que conforman el sitio Titimani. La vegetación asociada al sitio es la paja y
thola con una cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de una ciudadela fortificada. Actualmente existe un
camino vecinal que permite el acceso a éste sitio, e incluso se identificó un basural contemporáneo en el extremo noroeste donde inicia el sitio. La composición del sitio sobre
dos cimas de la serranía hizo que su registro fuera diferenciado en dos sectores (Figuras
4.6. y 4.7.).
El sitio ya fue identificado y registrado durante las actividades de prospección arqueológica realizada en 1993 en el marco de una investigación dirigida por Jimena Portugal
Loayza (Portugal Loayza 1995, 2001).
Descripción Arquitectónica.- El sitio está compuesto por dos sectores de altura
circundados por gruesos muros de talud, y debajo de ellos se cuenta con plataformas
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residencialesy de cultivo a manera de anillos concéntricos. En la cima se registró estructuras
circulares y rectangulares adosadas al muro perimetral del este, mientras que en los márgenes del muro perimetral oeste se tiene restos de estructuras funerarias de doble cámara.
Datos de Conservación.- El fácil acceso al sitio sumado a su ubicación en medio de
una antigua vía de comunicación entre las planicies de Escoma y las orillas del lago Titicaca
han hecho que el sitio sea parcialmente destruido, por lo que su estado de conservación
asignado es malo.
Sitio pcae-054

Nombre local.- Cabildo

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (20%) y Omasuyo 2 (80%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la cima del cerro Ojchi
que en la actualidad presenta una pendiente leve dado su carácter constructivo con muros
de talud. La paja, thola y cactus conforman los tipos vegetacionales asociados el sitio con
una cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata del sector 1 de una ciudadela fortificada. Al igual
que el anterior sitio registrado (pcae-053), este fue construido sobre la cima del cerro que
continua en la parte inferior de la serranía Ojchi y también cuenta con una visual territorial
de consideración.
El sitio, en sus dos sectores (pcae-054 y pcae-055), ya fue identificado y registrado
durante las actividades de prospección arqueológica realizada en 1993 en el marco de una
investigación dirigida por Jimena Portugal Loayza (Portugal Loayza, 1995, 2001).
Descripción Arquitectónica.- El sitio está compuesto por dos pequeños sectores circundados por gruesos muros de talud. Los principales tipos de estructuras registradas son
cámaras funerarias circulares y cuadrangulares cuya ubicación es aleatoria a lo largo del sitio.
Datos de Conservación.- El sitio fue cortado por una vía de acceso que cruza desde
el noroeste con rumbo hacia el sureste donde se encuentra la población de Escoma. Este
hecho motiva la destrucción gradual del sitio por lo que su estado de conservación es malo.
Sitio pcae-055

Nombre local.- Ojchi

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (42,90%), Omasuyo 2 (28,60%) y Valle (28,60%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la cima del cerro Ojchi
que en la actualidad presenta una pendiente leve dado su carácter constructivo con muros
de talud. La paja, thola y cactus conforman los tipos vegetacionales asociados el sitio con
una cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata del sector 2 de una ciudadela fortificada ubicada sobre
la cima del cerro Ojchi. La situación de este sector respecto del anterior sitio registrado
(pcae-054) no varía, pues también cuenta con una buena visual territorial, además de tener
plataformas residenciales y productivas en su margen inferior.
El sitio, en sus dos sectores (pcae-054 y pcae-055), ya fue identificado y registrado
durante las actividades de prospección arqueológica realizada en 1993 en el marco de una
investigación dirigida por Jimena Portugal Loayza (Portugal Loayza, 1995, 2001).
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Descripción Arquitectónica.- En el sitio es posible reconocer estructuras circulares
y rectangulares adosadas al muro perimetral este de la cima, mientras que se tiene estructuras funerarias en el sector oeste de la plataforma superior. Las estructuras rectangulares
presentan muros compuestos por piedra cortada cuidadosamente unidos con argamasa de
barro y piedrecillas, y apiladas en una o dos hileras. Las estructuras funerarias registradas
presentan muros internos circulares y muros externos rectangulares. En algunos casos se
tiene evidencia que estos poseen cámaras subterráneas y superficiales de acuerdo al estilo
de doble cámara registrado en otros sitios descritos anteriormente, pero en la mayoría de
los casos tan solo se registraron cimientos de torres funerarias.
Datos de Conservación.- La ubicación del sitio en un lugar de altura actualmente
utilizado como área de pastoreo sumado a su asociación directa con un camino vecinal hace
que su estado de conservación sea malo.
Sitio pcae-056

Nombre local.- Ojchi Qollu

Cronología.- Horizonte Medio - Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Nuclear (2,70%), Tiwanaku Regional (8,00%),
Omasuyo 1 (32,00%), Omasuyo 2 (21,30%), Valle (14,70%) y Colonial-Republicano
(21,30%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la cresta de cerro existente en
el último y más alto cerro de la serranía Ojchi. La pendiente original del sitio fue acentuada,
pero dada la construcción de muros de talud en gran parte de su perímetro esta cambió a
leve. La vegetación asociada tiene una cobertura densa y consta de paja, thola y wira wira.
Descripción del Sitio.- Se trata de una ciudadela fortificada. A diferencia de los anteriores sitios registrados que también corresponden a ciudadelas fortificadas (pcae-053,
pcae-054 y pcae-056), éste sitio cuenta con al menos cuatro niveles de muros perimetrales
compuestos por bloques líticos cortados de grandes dimensiones. La presencia de estos
muros a lo largo de la cima del cerro sugiere que este sitio fue utilizado para el resguardo
de la población que habitada en zonas más bajas cuando fuera necesario. Desde este sector
es posible controlar las riberas del río Suches, la península de Challapata, la planicie de
Escoma y las orillas del lago Titicaca.
El sitio ya fue identificado y registrado durante las actividades de prospección arqueológica realizada en 1993 en el marco de una investigación dirigida por Jimena Portugal
Loayza (Portugal Loayza, 1995, 2001).
Descripción Arquitectónica.- Los muros ciclópeos que componen el sitio fueron
cuidadosamente cortados y acomodados de tal forma que constituyen muros de talud
formales dispuestos en cuatro líneas en el margen este del cerro (Figura 4.8.). En medio
de estos muros se construyeron estructuras funerarias del tipo torre de las cuales al menos
siete estructuras quedan en pie en diferentes estados de conservación. Estas torres funerarias fueron adosadas a los muros de tal forma que en algunos casos se mimetizan con la
arquitectura de los muros de talud (Figura 4.9). Además de contar con un muro externo
rectangular, el interno de las cámaras funerarias está revestido de un muro interno circular
cuya cúspide fue construida mediante la técnica de bóveda por avance. En el extremo noroeste se pudo reconocer un segmento de muro de estilo Tiwanaku regional (Figura 4.9.)
identificado también en sitios del Horizonte Medio de los valles orientales septentrionales
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(Chávez Quispe, 2010). En su construcción el muro presenta pequeños bloques cortados
de piedra alternados con cantos rodados y unidos con argamasa de barro, de tal forma que
en su conjunto el muro presenta hiladas horizontales regulares.
Las estructuras funerarias en pie alcanzan las siguientes dimensiones: e1 = 1,50 m. x
1,60 m.; e2 = 1,36 m. x 1,06 m.; e3 = 1,51m. x 1,26 m.; e4 = 3,10 m. x 1,60 m.; e5 = 1,20
m. x 0,95 m.; e6 = 1,30 m. x 1,30 m.; e7 = 1,40 m. x 1,30 m. La e3 presenta una cámara
funeraria subterránea además de restos de muro en superficie que le dan su carácter de
torre funeraria.
Existe concentración de material cerámico en la parte superior del sitio, y la misma va
disminuyendo gradualmente en las plataformas inferiores.
Datos de Conservación.- El sitio fue destinado como área de pastoreo, y al encontrarse en una altura de consideración no recibe muchas visitas, razón por la cual fue
incluso posible registrar torres funerarias aún erguidas. Por esta razón se asignó un estado
de conservación regular a éste sitio.
Sitio pcae-057

Nombre local.- Cerro Calvario

Cronología.- Horizonte Medio - Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Nuclear (37,50%), Tiwanaku Regional (31,30%),
Omasuyo 1 (25,00%) y Colonial-Republicano (6,30%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado a lo largo de la cima del cerro
Calvario, un cerro que por acción humana presenta muros de talud que conforman plataformas desde su cima hasta su base, haciendo que su pendiente originalmente acentuada
cambie a leve. La vegetación registrada en el sitio consta de paja, pasto y thola con una
cobertura densa.
Descripción del Sitio.- Se trata del primer sector de una ciudadela fortificada al sur
del pueblo de Escoma. Cuenta con una serie de plataformas de cultivo concéntricas en cuya
cima fue instalada una antena de telecomunicaciones y se construyó una iglesia. Si bien la
iglesia fue reconstruida recientemente, la caída de un rayo sobre su techo hizo que quede
destruida e inutilizada. El área total de dispersión cerámica entre las plataformas del sitio
alcanza los 310,50 m. X 165,30 m.
Descripción Arquitectónica.- Los elementos arquitectónicos registrados en éste
sitio se restringen a muros de talud construidos con bloques cortados de piedra unidos
con argamasa de barro.
Datos de Conservación.- Si bien pudo haber restos de estructuras, el continuo uso
del sitio con fines agrícolas, públicos y rituales hizo que a la fecha existan tan solo plataformas cubiertas con pasto. La cercanía del sitio al pueblo de Escoma hizo que éste fuera
altamente modificado, por lo que su estado de conservación es malo.
Sitio pcae-058

Nombre local.- Cerro Pukara

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la cresta del cerro Pukara
también conocido como cerro San Francisco, y en un sector con pendiente leve construido

86

catastro arqueológico del municipio de escoma

en base a muros de talud concéntricos. La paja y thola con una cobertura semidensa conforman los especímenes vegetacionales del sector.
Descripción del Sitio.- Se trata del segundo sector de una ciudadela fortificada al
sur de Escoma. Éste sector fue construido en la cima del segundo cerro que conforma la
serranía Pukara / San Francisco, y está separada del primer sector (pcae-057) por una
profunda quebrada de aproximadamente 250 m. Esto permitió que el sitio mantuviera
gran parte de su morfología y funcionalidad a lo largo del tiempo.
Descripción Arquitectónica.- El sitio consta de estructuras rectangulares, estructuras
circulares, estructuras funerarias y muros monumentales de talud que conforman plataformas (Figura 4.10.). Tanto las estructuras rectangulares como las estructuras circulares
fueron construidas con bloques pequeños de piedra cortada unidos con argamasa de barro.
Las tres estructuras registradas tienen las siguientes dimensiones: e1 = 5,50 m. x 2,90 m.;
e2 = 3,50 m. x 2,30 m.; e3 = 3,60 m. x 4,10 m.
De las estructuras funerarias tan solo quedan sus cimientos, con excepción de una torre
funeraria ubicada en la plataforma 5. Esta torre fue incrustada en un muro de talud que la
mimetiza, y presenta muros compuestos con bloques grandes de piedra cortada toscamente
dispuestos uno sobre otro y sujetos con argamasa de barro con piedrecillas (Figura 4.10.).
Finalmente, los muros de talud fueron construidos con grandes bloques de piedra canteada
en doble hilera y rellenos con guijarros y piedrecillas. La plataforma superior tiene muros
perimetrales que superan un metro de ancho que superan el límite de la superficie plana
que conforman, en cambio los muros de talud de plataformas inferiores son menos gruesos
y no superan el límite superficial.
Datos de Conservación.- La altura a la que está ubicado el sitio sumado al carácter
inaccesible de la cima ha hecho que éste no sea afectado por el tránsito de personas. Sin
embargo, el uso de sus plataformas inferiores como campos de cultivo y de las plataformas
superiores como áreas de pastoreo ha conseguido destruir parcialmente el sitio, por lo que
su estado de conservación es regular.
Sitio pcae-059

Nombre local.- Cerro Pukara

Cronología.- Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (50,00%), Omasuyo 2 (33,30%) y ColonialRepublicano (16,70%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la cresta del cerro Pukara /
San Francisco. La pendiente de éste sector es leve dada la construcción de muros de talud
concéntricos en su perímetro. La paja y thola con una cobertura semidensa conforman los
especímenes vegetacionales del sector.
Descripción del Sitio.- Se trata del tercer sector de una ciudadela fortificada ubicada
al sur de Escoma sobre la serranía Pukara / San Francisco. Al igual que el segundo sector
(pcae-058), este se encuentra a gran altura y presenta restos de arquitectura monumental
dispersos a lo largo de 180,90 m. sobre la cresta de cerro.
Descripción Arquitectónica.- El sitio consta de estructuras rectangulares, estructuras
circulares y muros monumentales de talud que encierran plataformas. Tanto las estructuras
rectangulares como las estructuras circulares fueron construidas con bloques pequeños
de piedra cortada unidos con argamasa de barro, mientras que los muros de talud fueron
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construidos con grandes bloques de piedra canteada en doble hilera y rellenos con guijarros y piedrecillas. Un rasgo de importancia en éste sector es la existencia de un ingreso
formal construido en el margen oeste del muro perimetral superior, el mismo que cuenta
con peldaños de acceso a la plataforma inferior.
Toda el área ocupada por el sitio presenta restos de colapso de muro de tamaño variado.
Datos de Conservación.- Al estar ubicado en una altura de consideración y en un
sector cubierto por restos de colapso de muro, el sitio no está sujeto a mayores procesos de
modificación que lo dañen con excepción de los fenómenos de la naturaleza. Es por esto
que el estado de conservación del sitio es regular.
Sitio pcae-060

Nombre local.- Cerro Pukara

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la cresta del cerro Pukara /
San Francisco. La pendiente de éste sector es leve dada la construcción de muros de talud
concéntricos en su perímetro. La paja y thola con una cobertura semidensa conforman los
especímenes vegetacionales del sector.
Descripción del Sitio.- Se trata del cuarto sector de la ciudadela fortificada ubicada
al sur de Escoma. Éste sector presenta mayor altura que los anteriores y consta de plataformas circulares alineadas a lo largo de la cresta rocosa de cerro. La totalidad del sitio
está cubierto por el colapso de los muros de estructuras que antiguamente le daban vida a
la ciudadela fortificada.
Descripción Arquitectónica.- La presencia de bloques de distinto tamaño dispersos a
lo largo del sector dificultó la identificación de arquitectura pues en su mayoría esta quedó
al nivel de cimientos. Un total de cinco estructuras rectangulares y circulares fue registrado
a lo largo del sitio, las mismas que presentan muros de una hilera compuestos por bloques
cortados de piedra unidos con argamasa de barro y piedrecillas. Los muros de talud son
monumentales, y al igual que en los anteriores sectores registrados la plataforma superior
presenta muros perimetrales de doble hilera que sobrepasan el nivel de la superficie, dándole un carácter de impenetrabilidad a todo el sector.
Datos de Conservación.- La ubicación de éste sector a una altura de consideración
y en un sector destinado al pastoreo ocasional ha hecho que no existan mayores elementos
de modificación del espacio, por lo que el estado de conservación es regular.
Sitio pcae-061

Nombre local.- Cerro Kekesani

Cronología.- Indeterminado
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra en la ladera del cerro Kekesani, un cerro
aislado próximo al río Suches en su margen sur. La pendiente de éste sector es acentuada
y además de eucaliptos cuenta con paja, thola y cactus con una cobertura densa.
Descripción del Sitio.- Se trata de un entierro aislado rodeado por árboles de eucalipto
cuyas raíces modificaron la superficie de la ladera. La identificación de este entierro fue
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realizada tan solo por medio de la información proporcionada por una autoridad comunitaria, pues de otro modo hubiera pasado inadvertida. De igual modo, según información
recibida éste y otros entierros fueron identificados y saqueados por militares un par de
años atrás debido a su interés por colectar oro y riquezas.
Descripción Arquitectónica.- De acuerdo con el registro arqueológico el sitio consta
de una cámara funeraria cubierta con un bloque lítico a manera de tapa.
Datos de Conservación.- La ubicación del entierro en una ladera con pendiente
pronunciada hizo que no existieran mayores procesos de afectación al sitio. Sin embargo,
el saqueo al que fue sometida la cámara funeraria hace que su estado de conservación
sea malo.
Sitio pcae-062

Nombre local.- Kekesani

Cronología.- Horizonte Medio – Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Regional (50%) y Omasuyo 2 (50%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra en la ladera norte del cerro Kekesani
cuya pendiente es acentuada. Los eucaliptos, paja y thola están presentes en el sector con
una cobertura densa.
Descripción del Sitio.- Se trata de un entierro aislado dispuesto en una ladera del
cerro Kekesani, en medio de un sector cubierto por arboles de eucalipto. Éste sitio está
próximo a campos de cultivo en cercanías del río Suches.
Descripción Arquitectónica.- El entierro aislado consta de una cámara funeraria
subterránea revestida con muros de piedra y con una laja de grandes dimensiones dispuesta
a manera de tapa.
Datos de Conservación.- Al igual que sucedió con el anterior entierro aislado registrado (pcae-061) éste fue saqueado y dejado expuesto a los fenómenos de la naturaleza,
por lo que su estado de conservación es malo.
Sitio pcae-063

Nombre local.- Kekesani

Cronología.- Indeterminado
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra en la ladera rocosa noroccidental del
cerro Kekesani en un sector con pendiente acentuada. Tan solo paja y thola con una cobertura semidensa conforman la vegetación asociada al sitio.
Descripción del Sitio.- Se trata de un sitio registrado por cuestiones científicas pues
no presenta ningún rasgo o artefacto arqueológico asociado. De acuerdo con información
provista por una de las autoridades comunales, en éste sitio se evidenció la existencia de
huesos hace aproximadamente 40 años, pero que por miedo a sufrir alguna enfermedad
los enterró y nunca más los vio. Actualmente se evidencia rastros de remoción de tierra
donde se habían visto los huesos.
Datos de Conservación.- La inexistencia de restos de cultura material arqueológica
no permite establecer un tipo estado de conservación de éste sitio.
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Nombre local.- Kekesani

Cronología.- Horizonte Medio - Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Regional (5,90%), Omasuyo 1 (29,40%), Omasuyo
2 (29,40%) y Colonial-Republicano (35,30%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la meseta o altiplanicie
existente sobre el cerro Kekesani, la misma que tiene una pendiente leve en gran parte del
sitio debido a la construcción de muros de talud en sus márgenes. La paja, cactus y thola
son los tipos vegetacionales registrados en el sitio con una cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de un sitio ritual que ocupa la totalidad de la meseta
ubicada en la cima del cerro Kekesani, y en ella se identificó un lito erguido en el margen
oeste de la meseta. Este lito presenta indicios de haber sido sujeto de ch’allas constantes
como parte de rituales realizados desde la época prehispánica hasta la actualidad. El resto
de la meseta presenta fragmentos cerámicos dispersos de forma aleatoria. De acuerdo con
la información provista, esta meseta es considerada como una plaza pues es ocupada por
la comunidad entera al día siguiente de la fiesta que celebran anualmente en Carnavales.
Descripción Arquitectónica.- Los elementos arquitectónicos identificados en éste
sitio se restringen a los muros de talud que dan forma a la meseta. Estos muros fueron
construidos con bloques cortados de piedra dispuestos en una hilera y unidos con argamasa
de barro y piedrecillas.
Datos de Conservación.- El uso contante del sitio con actividades rituales y de
pastoreo ha modificado considerablemente el carácter del sitio. Sin embargo, las mismas
actividades rituales han permitido que sea mantenido y hasta reconstruido, por lo que su
estado de conservación es regular.
Sitio pcae-065

Nombre local.- Ullachapi

Cronología.- Formativo – Horizonte Medio –Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Formativo (15,40%), Tiwanaku Regional (7,70%), Omasuyo
1 (38,50%), Omasuyo 2 (7,70%) y Colonial-Republicano (30,80%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la llanura oriental del cerro
Kekesani sobre la cual fue también dispuesta la comunidad de Ullachapi ii. Éste sector
presenta una pendiente leve que a medida que avanza hacia el norte se torna en moderada.
Además de eucaliptos en sus márgenes, el sitio presenta paja y pasto con una cobertura
semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de un sitio registrado con fines científicos pues responde al testimonio de pobladores de la comunidad Ullachapi ii. Según éste testimonio
detrás de la iglesia contemporánea existía un conjunto de estructuras funerarias subterráneas
con revestimiento de muros de piedra y lajas dispuestas en su parte superior a manera de
cubierta. La identificación de estas estructuras funerarias ocurrió hace algunos años de
manera casual cuando un tractor excavó los cimientos de la iglesia y amplió la calle lateral
con rumbo hacia el río Suches.
Datos de Conservación.- La inexistencia de rasgos o artefactos arqueológicos en el
sitio no permite establecer el estado de conservación de las estructuras funerarias reportadas en éste sitio.

90

Sitio pcae-066

catastro arqueológico del municipio de escoma

Nombre local.- Cerro Pukara

Cronología.- Horizonte Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera occidental del cerro
Pukara / San Francisco en un sector de campos de cultivo en plataformas, por lo que su
grado de pendiente registrada es leve. La vegetación asociada al sitio consta de paja, thola,
eucalipto y khoa con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de los cimientos de un conjunto habitacional compuesto por dos estructuras rectangulares de piedra dispuestas en el margen sur de una
plataforma de cultivo prehispánica. Esta plataforma fue abandonada por al menos 50 años,
así como lo fue gran parte de esta ladera. Según la información recibida por la población
local, la reducción en el número de habitantes hizo que grandes áreas de la comunidad
fueran despobladas en los últimos años.
Descripción Arquitectónica.- Los cimientos de estructuras registradas suponen el uso
de piedra cortada cuidadosamente acomodada y unida con argamasa de barro y piedrecillas.
El muro de ambas estructuras presenta doble hilera, y ambas están unidad en uno de sus
laterales. El interior de las estructuras fue rellenada con restos del colapso de los muros.
Datos de Conservación.- Al tratarse tan solo de cimientos ubicados en un área ahora
despoblada, y a pesar de no existir tránsito por éste sector, el estado de conservación del
sitio es malo.
Sitio pcae-067

Nombre local.- Cerro Pukara

Cronología.- Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (70%), Omasuyo 2 (20%) y Colonial-Republicano
(10%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera occidental del cerro
Kekesani muy próxima a la planicie iniciada en éste sector. La pendiente registrada en el
sitio es leve y cuenta con paja, thola, eucalipto y gongona (planta semiacuática trasplantada
de otra región) con una cobertura densa.
Descripción del Sitio.- Se trata de un sitio registrado con fines científicos debido a
que no se cuenta con material cultural arqueológico en superficie, pero si se cuenta con
reportes de hallazgos en éste sector. De acuerdo con la población local de Ullachapi i, al
excavar la tierra para construir cimientos de una vivienda se encontró un conjunto de cámaras funerarias subterráneas revestidas de piedra y cubiertas con lajas a manera de tapas.
Datos de Conservación.- La inexistencia de rasgos o artefactos arqueológicos en el
sitio no permite establecer el estado de conservación de las estructuras funerarias reportadas en éste sitio.
Sitio pcae-068

Nombre local.- Ullachapi

Cronología.- Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (31,30%), Omasuyo 2 (31,30%) y ColonialRepublicano (37,50%)
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Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera sudoriental del
cerro Kekesani y próximo a la explanada que da origen a la plaza antigua de la comunidad
Ullachapi ii. La pendiente registrada es suave y además de paja y pasto se registró arboles
de eucalipto con una cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de una iglesia ahora abandonada en el margen norte
de la plaza antigua de la comunidad Ullachapi ii. Gran parte de las casas aledañas fueron
también abandonadas, y en su margen oeste se tiene un cementerio de data antigua. Detrás
del cementerio y de la iglesia inicia el ascenso al cerro Kekesani en cuya cima se encuentra
el centro ritual utilizado anualmente por la población de la comunidad (pcae-064).
Descripción Arquitectónica.- La iglesia fue construida con cimientos de piedra y
muros de adobe, mientras que el campanario adjunto presenta muros con piedra cortada
y argamasa de barro con piedrecillas. Actualmente el techo de la iglesia es de calamina,
y sus muros presentan horadaciones hechas por aves al momento de construir sus nidos.
Datos de Conservación.- Tanto la iglesia como el campanario se encuentran proceso
de destrucción, pues fueron abandonados desde que se construyó la plaza e iglesia nueva
de la comunidad, por lo que su estado de conservación es regular.
Sitio pcae-069

Nombre local.- Cerro Uyuchapa / Cerro Calvario

Cronología.- Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (22,20%), Omasuyo 2 (11,10%), Valle (44,40%)
y Colonial-Republicano (22,20%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en el margen noroccidental
de la cresta del cerro Calvario al sur de Escoma. La pendiente original de éste sector es
acentuada, pero se ve gradualmente modificada a causa de la construcción de plataformas
que descienden hacia el margen noroccidental del sitio. La vegetación asociada al sitio
consta de paja y thola con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de un pequeño sector habitacional ubicado en el extremo
noroeste de la ciudadela fortificada registrada en el cerro Calvario próximo a la población de
Escoma (pcae-057). Éste sitio se constituye en la primera área ocupacional de la ciudadela
fortificada pues de él se desprende un camino formal que se dirige hacia la planicie de Ullachapi, teniendo acceso desde allí a las riberas del río Suches o a la península de Challapata.
De igual forma, la visual de esas áreas sugiere se trata de un puesto de control regional.
Descripción Arquitectónica.- El sitio cuenta con cimientos de estructuras rectangulares principalmente compuestos por litos erguidos toscamente cortados sobre los cuales
se dispusieron sillares pequeños de piedra cortada.
Datos de Conservación.- El sitio se encuentra en un área aislada donde no existen indicios
de actividades de tránsito a pesar de estar asociado a un camino que desciende hacia la planicie
de Ullachapi, siendo los fenómenos de la naturaleza los principales elementos que modifican
las características intrínsecas del sitio, por lo que el estado de conservación del sitio es regular.
Sitio pcae-070

Nombre local.- Cerro Pukara

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (100%)
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Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera rocosa oriental
del cerro Pukara / San Francisco, en un sector con pendiente acentuada. A pesar del alto
grado de bloques líticos y rocas dispersos en inmediaciones del sitio, se reconoció paja,
thola y helechos como parte de los ejemplares vegetacionales con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de un pequeño conjunto habitacional compuesto
por dos estructuras circulares construidas en una ladera con gran pendiente en el margen
oriental del cerro Pukara. La ubicación de éste sitio a media ladera sumado a su carácter
inhabitable sugiere que se trata de un refugio temporal desde el cual es posible acceder
fácilmente a la cima del cerro o a la planicie situada metros más abajo.
Descripción Arquitectónica.- El sitio consta de dos estructuras circulares construidas
sobre cimientos monumentales donde la piedra canteada en bloques grandes se constituye
en el principal material de construcción. El uso de argamasa de barro mezclada con piedra
molida une los distintos bloques canteados. Las estructuras cuentan con muros rectos y
cubierta de bóveda por avance.
Datos de Conservación.- Las estructuras cuentan con parte de su cubierta no colapsada, pero el efecto de los fenómenos naturales puede provocar su colapso, sino se toman
medidas correctivas, por lo que el estado de conservación asignado al sitio es regular.
Sitio pcae-071

Nombre local.- Cerro Pukara

Cronología.- Intermedio Tardío- Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Colonial-Republicano (100%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la cresta de cerro meridional del Cerro Pukara / San Francisco, y debido a la construcción de muros de talud en su
perímetro presenta una pendiente leve que originalmente fue acentuada. La paja, thola y
helechos son los tipos vegetacionales registrados en el sitio con una cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata del quinto sector de la ciudadela fortificada registrada
al sur de Escoma. Éste sector es más pequeño y menos monumental que el cuarto sector
(pcae-060), pero al igual que éste presenta restos del colapso de muros de las estructuras
que lo componían.
Descripción Arquitectónica.- El principal elemento arquitectónico registrado es
el muro perimetral que circunda a este sector, pues fue construido con bloques medianos
toscamente cortados y unidos con argamasa de barro y piedrecillas en doble hilera. El
interior del muro fue rellenado con piedrecillas así como sucedió en los otros sectores de
esta ciudadela tal vez con el propósito de darle mayor solidez.
Datos de Conservación.- El sitio no presenta mayores restos arquitectónicos en
superficie con excepción de segmentos de su muro perimetral, por lo que su estado de
conservación es malo.
Sitio pcae-072

Nombre local.- Cerro San Francisco

Cronología.- Horizonte Medio - Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Regional (12,50%), Omasuyo 1 (37,50%) y
Colonial-Republicano (50,00%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la cima del cerro San
Francisco. Desde éste sitio es posible controlar la planicie de Cachacheque y su ingreso a
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la península de Challapata, así como la ruta que vincula Escoma con Carabuco. La pendiente registrada en el sitio es leve y cuenta con paja, thola, cactus y helechos como tipos
vegetacionales con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata del sexto y último sector de la ciudadela fortificada
identificada en la serranía meridional de Escoma. En su margen sur se plantó una cruz
de madera, y de acuerdo con la información recibida en el sector se realizan actividades
rituales ocasionales. Más allá del espacio ocupado por el sitio tan solo existe un precipicio
de al menos 100 m. de altura. Además de la vía que conecta éste lugar con el quinto sector
(pcae-072), el único acceso identificado se encuentra en el margen oriental del cerro, pero
éste no pasa de ser una vía expeditiva y accidentada de data reciente.
Descripción Arquitectónica.- Los elementos arquitectónicos registrados en éste sitio
se restringen a los muros perimetral y a cimientos de estructuras rectangulares y circulares,
algunas de las cuales podrían tratarse de estructuras funerarias. El muro perimetral fue
construido con bloques medianos de piedra canteada unida con argamasa de barro en una o
dos hileras, y a diferencia de los anteriores sectores registrado éste carece de relleno interno
de guijarros. Por su parte, los cimientos de estructuras indican que estas fueron también
construidas con bloques medianos de piedra canteada. Las dimensiones de las estructuras
registradas son: e1 = 1,20 m. x 1,20 m.; e2 = 1,25 m. x 1,25 m.; e3 = 1,60 m. x 1,50 m.;
e4 = 1,90 m. x 1,90 m.; e5 = 1,60 m. x 1,90 m.
Datos de Conservación.- El sitio ocupa un área de pastoreo, por lo que existen
diversos elementos que modifican sus características intrínsecas. Por tanto, el estado de
conservación asignado es malo.
Sitio pcae-073

Nombre local.- Amaya Pata / Tocongori

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la llanura al este de la
serranía Pukara / San Francisco. La pendiente del sector es leve, y presenta paja y pasto
con cobertura densa.
Descripción del Sitio.- Se trata de un entierro aislado ubicado en un montículo cubierto por paja y rodeado por campos de cultivo de la comunidad Tocongori.
Descripción Arquitectónica.- El único elemento arquitectónico registrado corresponde a pequeños bloques de piedra cortada erguidos sobre el montículo en forma circular
con un diámetro de 1,40 m. Existe una distancia de 10 – 15 cm. entre cada bloque, pero no
se tiene restos de colapso de muro que indiquen se trata de una torre funeraria.
Datos de Conservación.- Si bien el sitio se encuentra rodeado por campos de cultivo
en uso, el carácter de “chullpa” atribuido a la cámara funeraria ha hecho que éste no sea
modificado, por lo que su estado de conservación es regular.
Sitio pcae-074

Nombre local.- Qaluyo

Cronología.- Indeterminado
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la llanura al este de la serranía Pukara / San Francisco. La pendiente del sector es leve, y presenta paja y pasto con
cobertura altamente densa.
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Descripción del Sitio.- El registro de este sitio responde a un interés científico dado
que no se evidencia la existencia de una estructura funeraria según la información recibida
de una autoridad comunal. El entierro aislado fue dispuesto sobre un pequeño montículo
ahora convertido en promontorio de rocas y basural.
Datos de Conservación.- La inexistencia de rasgos o artefactos arqueológicos imposibilita asignar un estado de conservación a éste sitio.
Sitio pcae-075

Nombre local.- Qaluyo / Belén

Cronología.- Intermedio Tardío – Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Colonial-Republicano (100%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la llanura al este de la
serranía Pukara / San Francisco. La pendiente del sector es leve, y presenta paja y thola
con cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de una pequeña necrópolis ubicada en el margen
de la llanura de Tocongori y próxima al cerro Tuku pukuni. Esta necrópolis se encuentra
detrás de áreas residenciales de la comunidad Tocongori.
Descripción Arquitectónica.- En superficie se reconoció piedras erguidas de mediano
tamaño dispuestas en forma circular, pero no se identificó bloques de piedra dispersa que
podría confirmar la existencia de torres funerarias en éste sector.
Datos de Conservación.- Al tratarse tan solo de cimientos y estar próximos a áreas
residenciales, el sitio es propenso a modificación constante por agentes humanos, razón
por la cual es estado de conservación del sitio es malo.
Sitio pcae-076

Nombre local.- Qaluyo

Cronología.- Intermedio Tardío – Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Colonial-Republicano (100%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la llanura occidental del
cerro Tuku Pukuni y presenta una pendiente leve. La vegetación del sector consta de paja,
thola, eucalipto y pino con una cobertura densa.
Descripción del Sitio.- Se trata de un conjunto de torres funerarias dispuestas sobre un
montículo en el límite entre la llanura de Tocongori y el cerro Tuku pukuni. En el margen
norte del montículo se tienen entierros modernos, y junto a ellos el sitio está rodeado por
sectores domésticos de la comunidad Tocongori.
Descripción Arquitectónica.- Las torres funerarias registradas corresponden tan
solo a cimientos claramente reconocibles debido a la inexistencia de bloques pétreos que
los cubran como producto del colapso de sus muros. Si bien estos cimientos denotan el
uso de bloques medianos toscamente canteados, en algunos casos se nota el uso de cantos
rodados seleccionados y sin mayor modificación.
Datos de Conservación.- Al tratarse de cimientos y estar próximos a áreas residenciales, el sitio es propenso a modificación constante por agentes humanos, razón por la
cual su estado de conservación es malo.

sitios arqueológicos registrados en el catastro arqueológico

Sitio pcae-077

95

Nombre local.- Tocongori

Cronología.- Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (66,70%) y Colonial-Republicano (33,30%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera occidental del
cerro Tuku pukuni, por lo que tiene una pendiente acentuada. Además de eucaliptos y pinos
concentrados en los márgenes del sitio, se registró paja y thola con una cobertura densa.
Descripción del Sitio.- Se trata de un área pública de Hacienda asociada a estructuras rectangulares de la época republicana. Estas estructuras fueron dispuestas en la ladera
occidental del cerro Tuku Pukuni, y están asociadas a plataformas de cultivo y a un camino
que cruza el sector de norte a sur. Actualmente éste sitio se encuentra abandonado, pero
según información provista por la población local en este espacio se realizaban actividades
de procesamiento de la producción agrícola e intercambio.
Descripción Arquitectónica.- Los rasgos arquitectónicos registrados corresponden
a una estructura rectangular sin cubierta y a un conjunto de estructuras rectangulares
dispuestas en el margen sur de ésta última. La estructura rectangular presenta muros
construidos con piedra cortada dispuesta en doble hilera y unida con argamasa de barro
con piedrecillas. Esta estructura fue dispuesta sobre la ladera sin modificar la pendiente
pronunciada de ese sector (45°) y fue empedrada en toda su extensión que alcanza los 15,90
m. x 26,46 m. En su extremo oriental se tiene un pequeño sector de 2,50 m. x 26,46 m.
que tiene una diferencia de nivel de 0,25 m. respecto del resto del empedrado. Por su parte, las estructuras rectangulares cuentan con muros de una hilera compuestos por bloques
pequeños de piedra cortada unidos con argamasa de barro.
Datos de Conservación.- Al haber sido abandonadas, tanto la estructura rectangular
de función pública como el conjunto habitacional asociado están sujetos a procesos de
deterioro contante, razón por la cual su estado de conservación es regular.
Sitio pcae-078

Nombre local.- Tocongori Parke

Cronología.- Indeterminado
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera occidental del
cerro Tuku Pukuni, por lo que presenta una pendiente acentuada. A pesar que el sitio fue
cubierto por el deslizamiento de bloques líticos, se registró paja y thola con una cobertura
abierta como vegetación asociada al sitio.
Descripción del Sitio.- Éste sitio fue registrado con fines científicos pues a pesar de
recibir información de la población local sobre su existencia, no fue posible identificar los
rasgos o artefactos arqueológicos asociados de la “chullpa” reportada.
Datos de Conservación.- Al no registrarse ningún edificio no es posible establecer
un estado de conservación para éste sitio.
Sitio pcae-079

Nombre local.- Khuchicachi

Cronología.- Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (25%), Valle (25%) y Colonial-Republicano (50%)
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Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una pequeña meseta o altiplanicie de mediana altura ubicada en el margen occidental del cerro Jach’a Perkata. La
pendiente original de esta meseta era moderada, pero la construcción de muros de talud
concéntricos hizo que se tornara en leve. La paja y thola constituyen los tipos vegetacionales
asociados al sitio con una cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de una pequeña ciudadela fortificada. Detrás de esta
meseta se extiende una serranía de mayor altura, por lo que el acceso al sitio desde ese sector
es sencillo. El acceso desde la planicie de Tocongori es limitado y peligroso pues consta de
precipicios. Actualmente existe un camino vecinal en regular estado de conservación que
vincula a Tocongori con la parte alta del cerro, el mismo que pasa cerca de esta antigua
ciudadela fortificada de forma diagonal.
Descripción Arquitectónica.- El sitio está compuesto por plataformas concéntricas
circundadas por muros de talud construidos con bloques grandes de piedra canteada. En
algunos casos se utilizó cantos rodados para construir los muros. En la parte superior del
sitio se tienen restos de estructuras rectangulares construidas con similares elementos y
tecnologías constructivas.
Datos de Conservación.- El sitio es utilizado como un área de pastoreo y presenta
gran degradación en sus estructuras, por lo que se estado de conservación es malo.
Sitio pcae-080

Nombre local.- Amaya Karka

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra en una pequeña loma de altura media
aledaña al sitio anteriormente registrado (pcae-079). La pendiente del sitio es moderada y
cuenta con paja y thola como elementos vegetacionales asociados con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de una necrópolis. La carretera que une a Tocongori
con la parte superior del cerro Jachcha Perkata pasa por encima de esta necrópolis, haciendo
que se tenga un acceso directo a los restos aquí contenidos.
Descripción Arquitectónica.- Las estructuras registradas corresponden a cimientos de
torres funerarias de doble muro, un muro externo rectangular y un muro interno circular.
Los muros fueron construidos con piedra canteada cuidadosamente apilada y unidos con
argamasa de barro y piedrecillas.
Datos de Conservación.- El sitio cuenta tan solo con cimientos de estructuras y está
ubicado en un sector de pastoreo, por lo que su estado de conservación es malo.
Sitio pcae-081

Nombre local.- Escoma

Cronología.- Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Colonial-Republicano (100%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la llanura de Escoma,
específicamente en la periferia norte de Escoma próximo a la carretera que se dirige hacia
Puerto Acosta. Al tratarse de un área residencial contemporánea en abandono, la vegetación
asociada consta de paja, hierba, arbustos y retama con una cobertura altamente densa. La
pendiente del sitio es leve.
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Descripción del Sitio.- Se trata de un agrupamiento de artefactos registrado en un
domicilio de la población de Escoma. Si bien este agrupamiento fue registrado en una
propiedad de 20,00 m. x 4,00 m., el sitio se extiende en un área mayor ahora ocupada por
domicilios. Próximo a este sitio se tiene la carretera que va de Escoma a Puerto Acosta.
Datos de Conservación. El constante proceso de remoción del suelo a causa de la
construcción de cimientos para residencias contemporáneas ha hecho que los contextos
arqueológicos sean disturbados, por lo que el estado de conservación del sitio es malo.
Sitio pcae-082

Nombre local.- Belén

Cronología.- Republicano
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado sobre una formación rocosa
cuya pendiente va de acentuada a moderada en un área pequeña. Se registró algunos arbustos espinosos con cobertura abierta en éste sitio.
Descripción del Sitio.- Se trata de una pequeña capilla católica construida sobre una
formación rocosa en cuyos alrededores no se construyeron estructuras habitacionales de
ningún tipo. Antiguamente esta capilla era visitada el 3 de mayo, pero el proceso de despoblación de la comunidad así como el cambio de religión de los actuales habitantes han
hecho que la capilla sea abandonada.
Descripción Arquitectónica.- La pequeña capilla fue construida con piedra canteada
dispuesta en muros de una hilera. No cuenta con ninguna cubierta, pero si presenta hastiales que suponen un techo a dos aguas. El ingreso de la capilla presenta un arco de medio
punto. Las dimensiones de esta estructura son 2,30 m. x 2,00 m.
Datos de Conservación.- La ubicación aislada de esta estructura sumada a su abandono reciente ha posibilitado que tenga un estado de conservación regular.
Sitio pcae-083

Nombre local.- Isla Punku

Cronología.- Horizonte Tardío – Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera meridional de una
pequeña serranía próxima al río Suches (aproximadamente 100 m.). La pendiente de éste
sector es moderada. Presenta paja, pasto y arbustos espinosos con una cobertura densa.
Descripción del Sitio.- Se trata de un conjunto habitacional prehispánico rodeado
por campos de cultivo y conjuntos habitacionales contemporáneos.
Descripción Arquitectónica.- La estructura rectangular registrada fue construida
con piedra cortada y unida con argamasa de barro y piedrecillas. Si bien la estructura
fue reutilizada hasta hace algunos años, tan solo los cimientos corresponden a la época
prehispánica.
Datos de Conservación.- El proceso de reconstrucción y reutilización de la estructura
rectangular modificó parcialmente sus características constructivas originales, razón por la
cual su estado de conservación es regular.
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Nombre local.- Coharico

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la parte superior de una
pequeña loma rodeada por el río Suches. La pendiente de éste sector es leve y más allá del
tipo de cultivo recientemente cosechado, el sitio presenta paja con una cobertura densa.
Descripción del Sitio.- Se trata de una pequeña estructura circular que posiblemente
fue utilizada con fines de almacenamiento pues está ubicada en medio de campos de cultivo
rodeados por el río Suches. Esta estructura está ubicada en el límite entre las comunidades
de Ticohaya y Villa Jupi.
Descripción Arquitectónica.- En superficie se evidencia cimientos de muro de una
estructura circular de 2,30 m. x 2,40m. Estos cimientos constan de bloques medianos de
piedra canteada dispuestos cuidadosamente y unidos con argamasa de barro.
Datos de Conservación.- La estructura presenta tan solo sus cimientos y se encuentra próxima a una vía medianamente transitada, por lo que su estado de conservación
es malo.
Sitio pcae-085

Nombre local.- Mikahuiri Pata

Cronología.- Horizonte Tardío – Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera meridional del
cerro Jupi y próxima al río Suches. La pendiente del sector es acentuada, aunque las áreas
ocupacionales tornaron su pendiente en moderada y/o leve por acción de los muros de talud
construidos como parte de la arquitectura residencial del sitio. Se registró paja, queñua y
arbustos espinosos con cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de un conjunto habitacional tardío construido
entre campos de cultivo intensivo y áreas de pastizales aprovechables para la ganadería.
De acuerdo con información provista por la población local, el sitio fue recientemente
abandonado después de un prolongado periodo de tiempo de haber sido reocupado por
diversas generaciones.
Descripción Arquitectónica.- El sitio está compuesto por estructuras rectangulares
construidas con bloques medianos y grandes de piedra cortada y cuidadosamente colocada
una sobre otra en doble hilera. Además de las estructuras rectangulares de evidente función
doméstica, se tiene patios y un corral a manera de patio semisubterráneo cuyo acceso es a
través de gradas. Las estructuras domésticas tienen las siguientes dimensiones: e1 = 5,60
m. x 2,55 m.; e2 = 6,00 m. x 3,60 m.; e3 = 6,45 m. x 3,60 m.; e4 = 3,40 m. x 4,25 m.; e5
= 2,30 m. x 4,20 m. Los patios tienen las siguientes dimensiones.- e6 = 11,90 m. x 11,80
m.; e7 = 8,50 m. x 8,30 m. Finalmente, el patio semisubterráneo mide 15,40 m. x 6,90 m.,
con una diferencia de 2,70 m. respecto del nivel superior.
Datos de Conservación.- El conjunto habitacional pasó por diversos procesos de
reconstrucción, por lo que en muchos casos sus cimientos son los únicos indicadores de
ocupación prehispánica. Por tanto, el estado de conservación asignado al sitio es malo.
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Nombre local.- Ojchi Qollu

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera oriental del cerro
Ojchi en un sector con pendiente acentuada. En inmediaciones del sitio se registró paja,
thola, khoa y arbustos espinosos con una cobertura densa.
Descripción del Sitio.- Se trata de una pequeña estructura circular de uso indeterminado construida en una ladera cubierta con plataformas de cultivo. El abandono de
este sector sumado a la cercanía de la estructura con un camino vecinal ha deteriorado
considerablemente la estructura.
Descripción Arquitectónica.- La pequeña estructura circular fue construida con
bloques canteados de piedra toscamente apilados y unidos con argamasa de barro. Las
dimensiones de esta estructura son.- 2,30 m. x 1,80 m.
Datos de Conservación.- El estado de conservación del sitio es malo.
Sitio pcae-087

Nombre local.- Hacienda Ojchi

Cronología.- Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (50%) y Colonial-Republicano (50%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la llanura que se extiende
al pie del cerro Ojchi en su margen oriental. La pendiente de este sector es leve, y como
parte de su vegetación asociada se registró paja y arbustos espinosos con una cobertura
altamente densa.
Descripción del Sitio.- Se trata de una hacienda republicana hasta hace poco reutilizada no como sitio residencial sino como depósito y/o corral. Según información proporcionada por la población local, esta hacienda fue importante porque allí se produjeron
hechos de sangre a causa de la rivalidad entre los hacendados de Tutucucho y Ojchi Tipula.
A estos eventos le llaman “guerra” y se produjo en los años ‘30 del siglo pasado.
Descripción Arquitectónica.- Las estructuras que conforman la hacienda presentan
cimientos de piedra y muros de tapial cuyo grosor promedio alcanza los 0,36 m. Cuenta
con dos estructuras rectangulares de uso doméstico, una pequeña estructura rectangular
que probablemente funcionó como cocina o deposito, y dos patios separados por un muro
interno (Figura 4.11.).
Datos de Conservación.- El abandono al que fue sometida la hacienda ha hecho que
todos sus muros se encuentren en proceso de colapso, por lo que el estado de conservación
asignado es malo.
Sitio pcae-088

Nombre local.- Jupicta

Cronología.- Horizonte Medio –Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Regional (21,40%), Omasuyo 1 (21,40%), Valle
(14,30%) y Colonial-Republicano (42,90%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la llanura oriental del cerro
Ojchi por lo que presenta una pendiente leve. Al ser un área de cultivo intensivo se tiene
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a la paja, matorrales y arbustos espinosos con una cobertura semidensa, como elementos
vegetacionales característicos del sector.
Descripción del Sitio.- Se trata de un agrupamiento de artefactos a lo largo de un
promontorio en la llanura de Ojchi Tipula. Próximo a éste sitio se tiene viviendas actuales
y está rodeado por campos de cultivo. En su interior se registró un sitio ritual contemporáneo cuyo poder e importancia para la comunidad es muy grande, ya que al pasar por
ahí es importante saludarlo. Las características de éste lugar ritual contemporáneo sugiere
que podría tratarse de un espacio ritual prehispánico, pues en su interior se registró un lito
erguido al cual se le ofrecen rituales de forma periódica.
Descripción Arquitectónica.- En éste sitio no se registró ningún edificio prehispánico,
pero destaca la estructura ritual contemporánea que fue construida con bloques de piedra
canteada toscamente dispuestos para conformar muros de una hilera. Adicionalmente,
en la parte central del sitio se identificó cimientos de una estructura monumental ahora
colapsada y parcialmente reutilizada en la que se tiene bloques medianos de piedra cortada
cuidadosamente dispuestos en dos hileras. Este segmento de muro mide aproximadamente
14,90 m.
Datos de Conservación.- El continuo uso agrícola de toda el área cubierta por el sitio
ha hecho que se pierdan importantes rasgos y contextos arqueológicos, sin mencionar los
potenciales artefactos dispersos en éste sector, razón por la cual el estado de conservación
asignado al sitio es malo.
Sitio pcae-089

Nombre local.- Gran Ojchi

Cronología.- Republicano
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera occidental
del cerro Ojchi y muy próximo a la llanura lacustre. La pendiente de éste sector es
originalmente acentuada, pero en el sitio es leve debido a la construcción de muros de
talud que soportan las áreas residenciales y de cultivo en la comunidad Gran Ojchi. La
vegetación de este sector consta de paja, queñua, thola y algunos arbustos espinosos con
una cobertura densa.
Descripción del Sitio.- Se trata de una katana construida con bloques planos de
piedra cortada al interior de un muro de talud en un sector de plataformas habitacionales
y de cultivo. Esta katana es parte de una vivienda actual.
Descripción Arquitectónica.- La estructura registrada consiste en una cámara
rectangular inserta en el muro de talud de la plataforma que acoge una vivienda actual.
El exterior de la katana no presenta mayores rasgos de consideración fuera de su ingreso
logrado a través del uso de una laja de grandes dimensiones. En cambio su interior es
bastante llamativo pues la cámara que encierra alcanza una profundidad aproximada de
2,00 m., un ancho de 0,60 m. y una altura de 0,70 m. Tanto el ingreso como la forma de
la cámara son trapezoidales.
Datos de Conservación.- La cercanía del sitio a una vivienda actual permitió que
esta sea mantenida, y tal vez incluso utilizada de forma ocasional, por lo que su estado de
conservación es bueno.
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Nombre local.- Wila Amaya

Cronología.- Horizonte Medio - Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Regional (25%), Omasuyo 1 (25%), Omasuyo 2
(25%) y Colonial-Republicano (25%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera occidental del
cerro Ojchi. La pendiente original de este sector es acentuada, pero cambió a leve debido
a la construcción de muros de talud. La vegetación consta de paja, eucalipto y arbustos
espinosos con una cobertura densa.
Descripción del Sitio.- Se trata de una torre funeraria construida en una plataforma
próxima a la cima del cerro Ojchi en su margen occidental (Figura 4.12.). Si bien esta
plataforma cumplió fines agrícolas en algún momento de su historia, actualmente esta se
encuentra abandonada. El crecimiento desmedido de los árboles de eucalipto circundantes,
principalmente de sus raíces, inciden permanentemente en la modificación del espacio,
produciendo así un colapso gradual de los muros de talud y de la torre funeraria.
Descripción Arquitectónica.- La estructura funeraria registrada fue construida con
bloques cortados de piedra dispuestos de forma regular, y unidos con argamasa de barro.
El muro exterior de estas estructuras tiene una planta rectangular, mientras que su muro
interior es circular. Las dimensiones de esta torre funeraria son: 1,80 m. x 1,60 m.
Datos de Conservación.- El abandono del área ocupada por la torre funeraria así
como los efectos de las raíces incide negativamente en la estructura, por lo que el estado
de conservación asignado es malo.
Sitio pcae-091

Nombre local.- Wila Amaya

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera occidental del
cerro Ojchi. La pendiente original de éste sector es acentuada, pero cambió a leve debido
a la construcción de muros de talud. La vegetación consta de paja, eucalipto y arbustos
espinosos con una cobertura densa.
Descripción del Sitio.- Se trata de una torre funeraria casi totalmente destruida en
la que aún es posible identificar restos óseos encerrados en su cámara superficial. Esta
estructura fue construida en el margen sur de una antigua plataforma de cultivo.
Descripción Arquitectónica.- La torre funeraria fue construida con bloques medianos de piedra cortada cuidadosamente apilada para conformar el muro exterior de planta
cuadrangular. En cambio el muro interior fue construido con pequeños bloques de piedra
canteada que al alcanzar una altura de 0,70 m. se cierra haciendo uso de la técnica de bóveda por avance.
Datos de Conservación.- Los fenómenos de la naturaleza han afectado considerablemente a la torre funeraria registrada, por lo que su estado de conservación es malo.
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Nombre local.- Wila Amaya

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera occidental del
cerro Ojchi. Similar emplazamiento y cobertura vegetacional que las del sitio pcae-090.
Descripción del Sitio.- Se trata de una torre funeraria casi completamente destruida
de la cual es posible reconocer su cámara funeraria superficial. Al igual que las anteriores
torres funerarias registradas (pcae-090 y pcae-091), ésta fue construida en el margen
meridional de una antigua plataforma de cultivo con vista sur. Sin embargo, en su cámara
funeraria aún es posible identificar restos óseos humanos junto a basura contemporánea
Descripción Arquitectónica.- La torre funeraria fue construida con un muro doble.
El muro exterior hace uso de bloque finamente cortados de piedra dispuestos de forma
cuidadosa. De similar manera, el muro interior conforma una cámara funeraria a través
del uso de bloques cortados de piedra con una planta cuasi cuadrangular. Las dimensiones
externas de ésta torre funeraria son: 1,40 m. x 1,40 m. mientras que la cámara funeraria
alcanza un área de 1,10 m. x 0,70 m.
Datos de Conservación.- El proceso de colapso al que se encuentra sometida hace
que el estado de conservación asignado a esta torre funeraria sea malo.
Sitio pcae-093

Nombre local.- Queviri K’uchu

Cronología.- Horizonte Medio - Intermedio Tardío - Horizonte Tardío - ColonialRepublicano
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Regional (8,30%), Omasuyo 2 (8,30%), Valle
(33,30%) y Colonial-Republicano (50,00%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la llanura oriental del cerro
Ojchi, por lo que su pendiente es leve. La vegetación de todo este sector consta de paja,
eucalipto y arbustos espinosos con una cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de un sector funerario en el que destacan torres
parcialmente colapsadas a lo largo de una planicie ahora separada por muros divisorios de
propiedades individuales. El primer conjunto de torres funerarias se encuentra en un área
de cultivo intensivo, la segunda torre funeraria se encuentra en un área boscosa utilizada
como basurero, y finalmente la tercera torre funeraria se encuentra en el patio trasero de
una vivienda contemporánea. El muro frontal de ésta última torre funeraria se constituye
en un segmento de muro que da forma a un corral actualmente en uso. De acuerdo con
información provista por el dueño de esta vivienda, hace algunos años los sacerdotes católicos de Escoma desarrollaron actividades de destrucción de “chullpas” y lugares rituales
en todo el Municipio. Es probable que la mimetización de las torres funerarias haya sido
una respuesta y acción de preservación de estos monumentos que la comunidad asumió en
su momento desde una perspectiva ritual y religiosa.
Descripción Arquitectónica.- El primer conjunto registrado en éste sitio supone un
promontorio de piedras debajo del cual yacen al menos dos torres funerarias parcialmente
colapsadas. De estos, tan solo una presenta evidencia visible capaz de ser medida, siendo
sus dimensiones de 1,50 m. x 1,30 m. La segunda torre funeraria registrada alcanzas unas
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dimensiones de 1,60 m. x 1,55 m. En ambos casos se hizo uso de bloques medianos y
pequeños de piedra cortada cuidadosamente apilados para conformar los muros externos
e internos de las estructuras.
La situación de la tercera torre funeraria es particular, pues en su construcción se hizo
uso de grandes bloques de piedra cortada apilados de forma regular. El muro frontal de
ésta estructura mide 1,17 m., y de acuerdo a una proyección se estima que sus muros laterales miden 1,70 m. Al interior de la torre funeraria se tiene una cámara cuadrangular en
la que se evidencian al menos seis divisiones laterales formadas con cuatro bloques planos
de piedras erguidas de forma vertical (Figura 4.13.).
Datos de Conservación.- Al margen del cuidado y preservación iniciada por la
población local, las torres funerarias presentan un estado de conservación malo pues se
encuentran a merced de los fenómenos de la naturaleza.
Sitio pcae-094

Nombre local.- Coharico

Cronología.- Horizonte Medio - Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Regional (13,00%), Omasuyo 1 (26,10%), Omasuyo
2 (21,70%), Valle (21,70%) y Colonial-Republicano (17,40%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la cima con pendiente leve
de una loma de baja altura en el límite entre las comunidades de Villa Jupi y Ticohaya. La
vegetación del sector consta de paja y arbustos espinosos con cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de los cimientos de torres funerarias. Estas estructuras están rodeadas por campos de cultivo intensivo, razón por la cual fueron sujeto de
constante modificación al punto de desaparecer casi por completo.
Descripción Arquitectónica.- Los cimientos de estructura registrados denotan el uso
de grande bloques de piedra canteada dispuestos de forma regular con una forma circular.
Al tratarse de cimientos no se distingue el uso de argamasa, pero es probable que esta haya
sido utilizada para unir los distintos bloques.
Datos de Conservación.- El continuo uso del área ocupada por las estructuras funerarias hizo que estas hayan quedado prácticamente desaparecidas, por lo que su estado
de conservación es malo.
Sitio pcae-095

Nombre local.- Qulli Pata

Cronología.- Indeterminado
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera oriental del cerro
Jupi en un sector con pendiente acentuada. La vegetación asociada al sitio consta de paja
y arbustos espinosos con una cobertura densa.
Descripción del Sitio.- Se trata de un entierro aislado dispuesto en el margen de una
plataforma de cultivo actualmente abandonada. Junto a esta estructura se tiene una vía de
herradura que conecta la planicie de Ticohaya con la planicie de Ojchi Tipula. La apertura
de esta vía hizo que los cimientos del entierro se encuentren en proceso de colapso, siendo
posible en la actualidad reconocer restos de cultura material incrustados en el perfil que
yace junto a la vía antes mencionada.
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Descripción Arquitectónica.- Los elementos arquitectónicos registrados en éste sitio
corresponden a cimientos de muros construidos con grandes bloques de piedra canteada
toscamente acomodados en una planta circular de 1,50 m. de diámetro.
Datos de Conservación.- El sitio se encuentra con un estado de conservación malo.
Sitio pcae-096

Nombre local.- Qulli Pata

Cronología.- Intermedio Tardío, Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Omasuyo 2 (20%), Valle (40%) y Colonial-Republicano (40%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la cresta baja del cerro Jupi,
un lugar que presenta una pendiente moderada y una vegetación con cobertura abierta
compuesta por paja y arbustos espinosos.
Descripción del Sitio.- Se trata de un entierro aislado dispuesto en un sector con
grandes bloques de afloramientos rocosos.
Descripción Arquitectónica.- El elemento arquitectónico visible en superficie es un
anillo circular de piedras erguidas cuya altura promedio es de 0,20 m. Las dimensiones de
este anillo circular son de 0,90 m. x 0,80 m.
Datos de Conservación.- Al estar ubicado en un sector poco transitado, y asumiendo
que se trata de un entierro subterráneo, el estado de conservación de este sitio es regular.
Sitio pcae-097

Nombre local.- Jupiraya

Cronología.- Horizonte Medio - Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Regional (4,00%), Omasuyo 1 (20,00%), Omasuyo
2 (14,00%), Valle (30,00%) y Colonial-Republicano (32,00%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la cima del cerro Jupiraya
que tiene una pendiente leve. La vegetación asociada al sitio consta de paja y arbustos
espinosos con una cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata del primer sector de una ciudadela fortificada. Éste
cerro se encuentra al frente del cerro Ojchi y desde aquí es posible divisar parte del lago
Titicaca, la serranía Huyo Huyo en Huatahuaya y la serranía meridional de Escoma. El
acceso al río Suches por el sur es también posible de forma rápida dada la morfología del
cerro y de la estructuración de sus distintos sectores.
El sitio fue identificado y descrito por anteriores investigadores (Portugal Ortiz 1991;
Portugal Loayza 2001, 2017).
Descripción Arquitectónica.- Comprende básicamente muros perimetrales que
encierran sectores con estructuras rectangulares alineadas en su margen oriental. En todos los casos los muros fueron construidos con bloques medianos y pequeños de piedra
canteada dispuestos de forma regular y unidos con argamasa de barro y piedrecillas. Las
dimensiones que alcanzan los diversos sectores son: s0 = 29,00 m. x 8,00 m.; s1 = 18,00
m. x 7,0 m.; s2 = 21,80 m. x 7,0 m.; s3 = 3,40 m. x 10,40 m.; s4 = 25,90 m. x 12,70 m.; s5
= 14,30 m. x 9,70 m.; s6 = 10,80 m. x 15,50 m.; s7 = 10,80 m. x 17,40 m.; s8 = 34,0 m. x
17,20 m.; s9 = 10,80 m. 18,60 m.; s10 = 13,20 m. x 19,90 m.
Datos de Conservación.- Todo el sitio es actualmente utilizado como área de pastoreo, mientras que el sector norte y este incluyen también actividades de agricultura. Esto
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motiva un constante proceso de modificación del espacio, razón por la cual el estado de
conservación del sitio es malo.
Sitio pcae-098

Nombre local.- Jupiraya

Cronología.- Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (31,80%), Omasuyo 2 (13,60%), Valle (31,80%)
y Colonial-Republicano (22,7%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la cima del cerro Jupiraya
que tiene una pendiente leve en su sector central a causa de los muros de talud construidos
en su perímetro, pero va de moderada a acentuada en sus extremos norte y sur de acuerdo
a la topografía de esos sectores. Además de restos de cultivo recientemente cosechado, la
vegetación asociada al sitio consta de paja y arbustos espinosos con una cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata del segundo sector de una ciudadela fortificada en
el cerro Jupiraya. El margen sur de este sitio presenta un leve declive que lo une al sector
1, mientras que el margen norte es bastante escarpado y presenta efloraciones rocosas que
dificultan su acceso. La quebrada que separa al cerro Jupiraya y las faldas del cerro Jach’a
Ullumachi es ocupada por la carretera Escoma – Puerto Acosta que fue recientemente
asfaltada. Los márgenes este y oeste presentan plataformas de cultivo en la parte superior,
pero estas desaparecen gradualmente dejando tan solo pendientes inaccesibles en sus segmentos inferiores. Como en el anterior caso el sitio fue anteriormente dado a conocer en
las investigaciones de Portugal Ortiz (1991) y Portugal Loayza (2001 y 2017), aunque éste
sitio como el anterior fueron considerados partes de un solo sitio, aquí se los ha diferenciado
por los componentes culturales diferentes.
Descripción Arquitectónica.- El sitio consta básicamente de muros de talud que conforman plataformas concéntricas a lo largo de la cima del cerro, estructuras rectangulares
y cimientos de torres funerarias. Los muros de talud fueron construidos haciendo uso de
bloques medianos de piedra canteada, dispuestos de forma regular, y unidos con argamasa de barro y piedrecillas. Similar tecnología fue utilizada para construir las estructuras
rectangulares y torres funerarias, salvo que se invirtió mayor tiempo en la unión de los
bloques líticos. Las dimensiones registradas de las distintas estructuras son las siguientes:
e1 = 0,90 m. x 1,00 m.; e2 = 0,80 m. x 0,70 m.; e3 = 0,70 m. x 0,60 m.; e4 = 0,78 m. x
0,70 m.; e5 = 1,10 m. x 0,95 m.; e6 = 0,80 m. x 0,60 m.; e7 = 0,70 m. x 0,70 m.; e8 = 1,10
m. x 0,60 m.; e9 = 0,80 (diámetro); e10 = 0,90 m. x 0,60 m.; e11 = 0,70 m. x 0,56 m.; e12 =
0,70 (diámetro); e13 = 1,00 m. x 0,95 m.; e14 = 2,40 m. x 2,40 m.; e15 = 1,80 m. x 1,70 m.;
e16 = 1,80 m. x 1,70 m.; e17 = 1,40 m. x 1,80 m.; e18 = 1,15 m. x 1,90 m.; e19 = 1,50 m. X
1,70 m.; E20 = 1,20 m. X 1,00 m.; E21 = 1,70 m. X 3,80 m.; E22 = 2,70 m. x 3,00 m.; e23 =
2,96 m. x 2,20 m.; e24 = 1,20 m. x 0,95 m.; e25 = 1,90 m. x 2,60 m.; e26 = 1,30 m. x 1,70
m.; e27 = 1,20 m. x 1,30 m.; e28 = 2,00 m. x 2,00 m. ; e29 = 0,82 (diámetro); e30 = 1,60 m.
x 1,00 m.; e31 = 1,70 m. x 1,80 m.; e32 = 1,40 m. x 1,20 m.; e33 = 2,50 m. x 2,00 m.; e34
= 2,20 m. x 2,00 m.; e35 = 1,80 (diámetro); e36 = 2,30 m. x 3,30 m.; e37 = 1,30 m. (diámetro); e38 = 1,10 m. x 1,70 m.; e39 = 2,80 m. x 2,70 m.; e40 = 13,80 m (extensión máxima).
Datos de Conservación.- Las plataformas superiores del sitio son actualmente utilizadas como áreas de cultivo intensivo, hecho que supone un proceso continuo de modificación
del espacio, por lo que el estado de conservación asignado al sitio es malo.
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Nombre local.- Challi Pata Wankanita

Cronología.- Indeterminado
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera oriental del cerro
Ojchi y presenta una pendiente moderada. La vegetación del consta de paja y arbustos
espinosos con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de un entierro aislado registrado con fines científicos,
pues en superficie no se tiene restos que evidencien su existencia. Éste sitio se encuentra
en la parte baja del sitio Titimani muy próximo al camino vecinal que se desprende de
la carretera Escoma – Puerto Acosta y que se dirige hacia las comunidades de Villa Jupi,
Ojchi, Ojchi Tipula y Gran Ojchi.
Datos de Conservación.- Al no contar con ningún rasgo o artefacto arqueológico
no es posible establecer un estado de conservación al sitio.
Sitio pcae-100

Nombre local.- Tutu K’uchu

Cronología.- Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra en la llanura meridional del cerro Tulo
y en inmediaciones de la comunidad de Tutucucho sobre un área con pendiente leve. El
sitio presenta paja y arbustos espinosos con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de un sitio conocido como Obrajes (Figura 4. 14.) construido muy próximo a la antigua casa de hacienda de Tutucucho. Éste sitio es visible desde
una distancia considerable, pero lamentablemente fue parcialmente demolido a causa de la
necesidad de la comunidad por contar con un campo deportivo. De igual modo, la necesidad
por contar con una vía de acceso rápido a los campos de cultivo existentes detrás de los Obrajes hizo que miembros de la comunidad horadaran parte de sus muros para crear una puerta
expeditiva. De acuerdo con reportes de la población local, el establecimiento de Obrajes en
éste sector fue previsto durante la época Colonial para la construcción y consolidación de un
centro urbano en inmediaciones de Escoma. Del mismo modo, y debido a la importancia de
esta infraestructura, durante los primeros años de la República las tropas invasoras del Perú
saquearon e incendiaron los Obrajes y fue desde ese entonces que la estructura fue abandonada.
Finalmente, la llegada de una misión extranjera hace aproximadamente 30 años despertó el interés de la comunidad por potenciar los Obrajes como destino turístico. En ese
entonces la misión, de la cual no es posible dar mayores referencias debido al olvido en el
que cayó esta información entre los pobladores locales, realizó excavaciones en diversos
sectores de los Obrajes en las que recuperaron materiales de diverso tipo.
Descripción Arquitectónica.- El sitio consta de estructuras rectangulares construidas
con adobe dispuestas en torno a un patio central ahora convertido parcialmente en cancha
de futbol. Los muros que dan al patio interno presentan arcos de medio punto de grandes
dimensiones, mientras que los muros internos que conectan a las estructuras rectangulares
presentan pequeños arcos de medio punto.
Datos de Conservación.- El abandono al que fue dejado el complejo de Obrajes
hizo que por efectos de la naturaleza gran parte de sus muros se encuentre en proceso
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de colapso. Sin embargo, y acrecentando mucho más esta situación, la destrucción de sus
muros para la construcción de infraestructura pública o el aprovechamiento del área con
fines agrícolas provoca una aceleración en la destrucción de éste bien. Por tanto, el estado
de conservación asignado a este sitio es malo.
Sitio pcae-101

Nombre local.- Ch’eje Moqo

Cronología.- Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Valle (100%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la meseta o altiplanicie de
Chilampaya Pata Pampa en la parte superior de la comunidad Tutucucho. Éste sector tiene
una pendiente leve y al estar en los márgenes de campos de cultivo intensivo está asociado
a paja y thola con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de un posible entierro aislado registrado con fines
científicos pues no es posible reconocer evidencia material en superficie que confirme la
información proporcionada por los pobladores locales.
Datos de Conservación.- Al no contar con ningún rasgo o artefacto arqueológico
no es posible establecer un estado de conservación al sitio.
Sitio pcae-102

Nombre local.- Inka Wañuni

Cronología.- Intermedio Tardío - Horizonte Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera nororiental del
cerro Tulo y presenta una pendiente leve dada la construcción de muros de talud que conforman plataformas de cultivo. Además de evidencia del cultivo de productos alimenticios,
se registró a la paja y a arbustos espinosos con cobertura abierta como la vegetación propia
de este sector.
Descripción del Sitio.- Se trata de una torre funeraria dispuesta en la ladera oriental
del cerro Tulo, rodeado por campos de cultivo en plataforma. En éste sector existe dispersión cerámica.
Descripción Arquitectónica.- El sitio comprende cimientos cuadrangulares de una
torre funeraria de doble cámara, una cámara superficial visible en la parte superior de la
plataforma, y una cámara subterránea identificada en el muro del talud. El uso de piedra
cortada caracteriza a esta estructura, aunque a la fecha sus muros colapsaron casi por completo. El muro frontal de la estructura alcanza los 1,60 m.
Datos de Conservación.- La estructura se encuentra destruida casi por completo,
por lo que su estado de conservación asignado es malo.
Sitio pcae-103

Nombre local.- Qullin Pata

Cronología.- Horizonte Medio - Periodo Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Nuclear (23,80%), Omasuyo 1 (28,60%), Omasuyo
2 (14,30%), Valle (14,30%) y Colonial-Republicano (19,00%).
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Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una pequeña loma aledaña
al cerro Tulo. La pendiente de esta loma es acentuada, presenta vegetación compuesta por
paja y arbustos espinosos con cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de una pequeña necrópolis ubicada en una loma de
mediana altura rodeada por arboles de eucalipto y aledaña a un camino vecinal que vincula
la parte baja de la serranía con la cima del cerro Tulo.
Descripción Arquitectónica.- El sitio presenta diversos cimientos de estructuras
funerarias construidas con bloques canteados de piedra dispuestos a manera de anillos. Sin
embargo, en un caso se reconoció la existencia de un muro rectangular que circunscribe
a un anillo circular, sugiriendo esto que se trata de una torre funeraria. Las dimensiones
alcanzadas por las estructuras registradas son: e1 = 1,50 m. x 1,50 m.; e2 = 0,90 m. (diámetro); e3 = 0,90 m. (diámetro).
Datos de Conservación.- El constante tránsito efectuado en inmediaciones del sitio
a causa de los rituales realizados en la cima del cerro Tulo han hecho que la necrópolis
sea destruida casi por completo, por lo que su estado de conservación asignado es malo.
Sitio pcae-104

Nombre local.- Qullin Pata / Tutu Marani

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la meseta o altiplanicie que
existe en la cima del cerro Tulo en cuyas faldas se extiende la actual comunidad de Tutucucho.
La pendiente original de éste sector es moderada, pero cambió a leve debido a la construcción
de muros de talud que conforman plataformas concéntricas en todo su perímetro. La vegetación asociada al sitio consta de paja, thola, khoa y arbustos espinosos con cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de una pequeña ciudadela fortificada. Desde este sitio
es posible controlar la planicie de Tutucucho, la planicie de Querapi y la franja que ocupa
el camino carretero que conecta a Escoma con los valles orientales septentrionales. En la
parte central de la cima se tiene tres rasgos de consideración. El primero supone la existencia de una horadación de 4,20 m. x 1,20 m. y profundidad de 1,70 m., la misma que según
los pobladores locales es el ingreso a un túnel subterráneo que desemboca en Chuquitinta
ubicado en la colina del frente. El segundo rasgo supone una estructura rectangular con
esquinas redondeadas cuyos cimientos y material constructivo tienen data prehispánica.
Finalmente, el tercer rasgo lo constituye un altar católico asociado a una pequeña área
pública que incluye asientos construidos con piedra canteada.
Descripción Arquitectónica.- El sitio consta básicamente de muros de talud concéntricos construidos con bloques de piedra canteada dispuestos en muros de una hilera
unidos con argamasa de barro. La disposición de las plataformas responde a la topografía
del cerro, quedando los muros perimetrales de carácter defensivo en los niveles inferiores
del sitio prioritariamente en el margen norte del sitio. Estos muros presentan doble hilera
y fueron rellenados con piedrecillas, presentando en algunos sectores un ancho de 1,20 m.
La estructura de data prehispánica que se conserva parcialmente modificada en la parte
superior del sitio hace uso de bloques cortados de piedra cuidadosamente dispuestos y unidos con argamasa de barro. Finalmente, en el margen norte del sitio se registró también
una estructura circular con similar tecnología constructiva.
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Datos de Conservación.- El sitio es actualmente utilizado para labores de agricultura
intensiva, por lo que es muy probable que los contextos arqueológicos hayan sido destruidos casi por completo. Esto hace que el estado de conservación asignado al sitio sea malo.
Sitio pcae-105

Nombre local.- Querapi

Cronología.- Horizonte Medio – Periodo Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Nuclear (5,60%), Omasuyo 1 (33,30%), Omasuyo
2 (16,70%), Valle (38,90%) y Colonial-Republicano (5,60%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra emplazado en una meseta o altiplanicie
sobre cerro, en territorio de la comunidad Querapi. La pendiente del sector va de leve a
moderada, y en su perímetro presenta vegetación compuesta por paja y arbustos espinosos
con cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de una necrópolis que consta de seis sectores o montículos sobre los cuales se construyó estructuras funerarias subterráneas de planta circular.
Desde este sector es posible divisar todo el territorio municipal de Escoma y dada su altitud
no se registró actividades de tránsito en este sitio.
Descripción Arquitectónica.- Las estructuras registradas corresponden a cámaras
funerarias de las cuales es posible evidenciar en superficie un anillo circular de piedras (Figura 4.15.). Si bien no fue posible observar la existencia muros internos que revisten estas
cámaras en su interior, si se evidenció que estas cuentan con una cubierta lograda con una
laja o bloque plano de piedra a manera de tapa. Las dimensiones de las estructuras registradas
varían, siendo un promedio de 0,60 - 1,00 su diámetro promedio. No existen bloques de
piedra dispersos en superficie, hecho que sugiere no se trata de torres funerarias colapsadas.
Datos de Conservación.- Al estar alejadas de las rutas regionales de tránsito e incluso
de actividades continuas de pastoreo el sitio presente un estado de conservación regular.
Sitio pcae-106

Nombre local.- Tanan Punta

Cronología.- Horizonte Medio – Periodo Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Regional (54,50%), Omasuyo 1 (18,20%), Valle
(9,10%) y Colonial-Republicano (18,20%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una cresta del cerro Tanani.
La pendiente original de este sector es acentuada, pero la construcción de muros de talud
en los márgenes de la cresta hizo que la pendiente cambie a leve. La vegetación asociada
al sitio consta de paja y arbustos espinosos con cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de un pequeño conjunto habitacional dispuesto en
la cima rocosa meridional que rodea la meseta en la que se encuentra la necrópolis antes
registrada (pcae-105). Desde éste sector es posible controlar la planicie de Querapi y ruta
que vincula Escoma con los valles orientales septentrionales, así como la planicie productiva
de Querapi. En el sitio se registró dispersión cerámica de apariencia temprana.
Descripción Arquitectónica.- Las estructuras registradas fueron construidas con
grandes bloques piedras canteadas dispuestas de manera irregular en muros de una hilera.
Las dimensiones registradas de estas estructuras son: e1 = 2,60 m. x 1,70 m.; e2 = 3,90
m. x 2,65 m.
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Datos de Conservación.- A pesar de su ubicación en un sector no transitado, el colapso de las estructuras supone un estado de conservación malo en el sitio.
Sitio pcae-107

Nombre local.- Tanan Punta

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera oriental del cerro
Tanani. La pendiente de éste sector es moderada, presenta paja y arbustos espinosos con
cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de una estructura habitacional aislada ubicada en el
margen de una pequeña planicie de altura y próxima a un camino vecinal que vincula a la
comunidad de Querapi con los valles del norte a través del cerro Tanani.
Descripción Arquitectónica.- El edificio registrado fue construido con grandes
bloques de piedra toscamente canteada en una hilera. Sus cimientos fueron dispuestos
de forma erguida, y sobre ellos se dispuso bloques de piedra toscos que culminan en una
cubierta de bóveda por avance. Esta estructura mide 2,90 m. x 2,30 m.
Datos de Conservación.- Al estar en un lugar aislado y a pesar de su proximidad a
una ruta de transito vecinal, el sitio presenta un estado de conservación regular.
Sitio pcae-108		
Nombre local.- Arco Punku
Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (50%) y Valle (50%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera occidental de la
loma conocida como Chuqitinta. La pendiente de éste sector es acentuada y su vegetación
consta de paja, eucalipto y arbustos espinosos con cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de un entierro aislado registrado tan solo con fines
científicos en base a información provista por la población local, pues no se reconoció
evidencia material de rasgos o restos arqueológicos en superficie.
Datos de Conservación.- Al no contar con ningún rasgo o artefacto arqueológico
no es posible establecer un estado de conservación al sitio.
Sitio pcae-109

Nombre local.- Arco Punku

Cronología.- Indeterminado
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera occidental de la
loma conocida como Chuqitinta. La pendiente del sector es acentuada y su vegetación
consta de paja, eucalipto y arbustos espinosos, con cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de entierros aislados concentrados en un pequeño
montículo de 2,90 m. de diámetro reconocidos a través de oquedades que sugieren la
existencia de cámaras funerarias subterráneas. Junto a estos rasgos se registró restos óseos
humanos dispersos en superficie.
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Descripción Arquitectónica.- Las cámaras funerarias registradas presentan muros
de piedra canteada y fueron cubiertas con bloques superiores dispuestos en la cúspide de
bóvedas por avance.
Datos de Conservación.- Las cámaras funerarias registradas fueron destruidas casi
por completo a causa del deslizamiento parcial de la parte superior del cerro Chuqitinta y
por el saqueo, por lo que el estado de conservación del sitio es malo.
Sitio pcae-110

Nombre local.- Chuqitinta

Cronología.- Horizonte Medio
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Nuclear (28,60%) y Tiwanaku Regional (71,40%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la cima del cerro Chuqitinta, un pequeño cerro que en la actualidad se constituye en el límite entre el territorio
municipal de Escoma y Carabuco. La pendiente original de este sitio es acentuada, pero la
construcción de muros de talud que conforman plataformas concéntricas han hecho que
esta sea cambiada a leve. Además de ocasionales cultivos en los alrededores de la cima, el
sitio está asociado a paja y arbustos espinosos con cobertura densa.
Descripción del Sitio.- Se trata de un sitio registrado en base a una concentración y
agrupamiento de artefactos. En este sitio también se realizan rituales periódicos ya que en
la parte central del sitio se identificó un pequeño cabildo con restos de ofrendas rituales
quemadas recientemente.
Descripción Arquitectónica.- Si bien el sitio consta de un agrupamiento de artefactos,
la cima del cerro cuenta con muros de talud que conforman plataformas concéntricas. En
su mayoría estos muros presentan bloques de piedra canteada dispuestos en una hilera que
sugieren su pertenencia a una etapa tardía de construcción, pero también existen segmentos
de muros de apariencia Tiwanaku conformados por pequeños bloques de piedra cortada
dispuestos en una hilera y construidos en hiladas horizontales regulares.
Datos de Conservación.- El carácter ritual asignado a este sitio implica un constante
uso del espacio por parte de la población local, hecho que deriva en la destrucción parcial
y progresiva de los muros de talud, razón por la cual el estado de conservación del sitio
es malo.
Sitio pcae-111

Nombre local.- Juparaya

Cronología.- Republicano
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la ladera norte del cerro
Chaka Karka en territorio de la comunidad Tomoco Chico. La pendiente del sector va
de moderada a acentuada, como elementos vegetacionales tiene paja, eucalipto y arbustos
espinosos, con cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de la casa hacienda de Tomoco Chico (Figura 4.16.).
De acuerdo con la información provista por la población local, esta hacienda le perteneció a
la familia Sánchez quienes perdieron su propiedad y terrenos tras la Revolución de 1952 y la
consecuente Reforma Agraria. La apertura de un camino que cruza por toda la comunidad
con rumbo hacia la cima del cerro Chaka Karka destruyó parte del sitio.
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Descripción Arquitectónica.- La casa hacienda consta de dos bloques de edificios
construidos con adobe. El primer bloque se constituye en el área residencial pues cuenta
con estructuras rectangulares dispuestas en torno a un patio central rodeado por muros
perimetrales. Las estructuras presentan las siguientes dimensiones: e1 = 7,50 m. x 3,30 m.;
e2 = 7,86 m. x 3,30 m.; e3 = 3,50 m. x 8,30 m.; e4 = 4,00 m. x 2,90 m.
El segundo bloque se constituye en la caballeriza pues consta de dos estructuras de
grandes dimensiones unidas por su muro lateral. Estas estructuras presentan las siguientes
dimensiones: e10 = 18,10 m. x 4,80 m.; e12 = 18,10 m. x 4,80 m. Figura 9
Datos de Conservación.- El abandono de la casa hacienda sumado a la construcción
del camino que corta parte de su área de ocupación hace que su estado de conservación
sea malo.
Sitio pcae-112

Nombre local.- Panon Pata

Cronología.- Horizonte Medio y Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Regional (12,50%), Omasuyo 1 (33,30%), Omasuyo
2 (25,00%) y Valle (29,20%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra emplazado en una meseta o altiplanicie sobre cerro, al este del pueblo de Escoma. La pendiente del sector es leve, además de
cultivos agrícolas presenta paja y arbustos con cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de entierros aislados actualmente cubiertos por el
muro que divide los terrenos comunitarios de Chimoco y Querajata. Esta área presenta
áreas de cultivo en todo el perímetro de la meseta.
Descripción Arquitectónica.- Las estructuras funerarias registradas constan de cámaras funerarias construidas con muros de piedra que se cierran mediante una bóveda por
avance y terminan con un gran bloque plano de piedra a manera de cubierta.
Datos de Conservación.- La construcción de muros divisorios intra e intercomunitarios permitió mimetizar las estructuras funerarias y resguardarlas de potenciales saqueos,
por lo que su estado de conservación es regular.
Sitio pcae-113

Nombre local.- Huichita

Cronología.- Indeterminado
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una ladera del cerro Jach’a
Perkata cuya pendiente original es acentuada, pero que debido a la construcción de muros
de talud cambió a leve. Además del cultivo agrícola, la vegetación asociada a éste sitio consta
de paja y arbustos espinosos con cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de una katana construida en el talud de muro de plataforma en la parte baja del cerro Querajata y próximo a un área residencial contemporánea.
Descripción Arquitectónica.- La estructura registrada supuso la construcción de una
cámara interior en un muro de talud en el que se hizo uso de cantos rodados de dimensiones variadas. El ingreso a la estructura es de 1,70 m., y está asociada a una estructura
rectangular tardía cuyas dimensiones alcanzan los 0,90 m. x 0,80 m.
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Datos de Conservación.- La katana se encuentra en buen estado de conservación,
pero la estructura rectangular asociada fue desmantelada casi por completo.
Sitio pcae-114

Nombre local.- Jinko Mari

Cronología.- Republicano
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una ladera del cerro Jach’a
Perkata cuya pendiente es moderada. Además del cultivo agrícola en la parte superior de
la pendiente, la vegetación asociada a éste sitio consta de paja y árboles de eucalipto con
cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de una estructura circular subterránea, localmente
conocida como katana, construida en una quebrada por donde pasa un riachuelo en la época
de lluvias. En ambos márgenes de la quebrada se dispusieron áreas de cultivo.
Descripción Arquitectónica.- La estructura registrada consta de muros construidos
con cantos rodados de grandes dimensiones en un área de 2,30 m de diámetro, y de acuerdo
a la topografía de la quebrada.
Datos de Conservación.- La cubierta de la estructura colapsó, pero aún es posible
evidenciar los muros de la cámara subterránea, por lo que su estado de conservación es
regular.
Sitio pcae-115

Nombre local.- Kasarat Q’ala

Cronología.- Indeterminado
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una ladera del cerro Jach’a
Perkata cuya pendiente es pronunciada. La vegetación asociada a este sitio consta de paja
y pasto con una cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de dos posibles entierros aislados dispuestos en el
margen de un sector de plataformas de cultivo. Ambas estructuras fueron cubiertas por un
muro lateral de piedra construido a objeto de limpiar y habilitar el área de cultivo aledaña.
Descripción Arquitectónica.- No se pudo registrar ninguna estructura debido a
que se encuentran cubiertas con el muro de piedra antes mencionado cuya dimensión es
de 16,40 m.
Datos de Conservación.- La no identificación de estructuras visibles en superficie
imposibilita asignar un estado de conservación a éste sitio.
Sitio pcae-116

Nombre local.- Kasarat Q’ala

Cronología.- Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (37,50%), Omasuyo 2 (20,80%), Valle (25,00%)
y Colonial-Republicano (16,70%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una ladera del cerro Jach’a
Perkata cuya pendiente original es acentuada, pero que debido a la construcción de muros
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de talud cambió a leve. Además del cultivo agrícola, la vegetación asociada a éste sitio consta
de paja y arbustos espinosos con cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de dos cámaras construidas en el muro de talud que
soporta una plataforma residencial recientemente abandonada. Las características de ambas cámaras sugieren que se trata de katanas utilizadas ahora como refugios temporales o
depósitos de herramientas.
Descripción Arquitectónica.- Las cámaras en talud tienen una forma rectangular y
fueron construidas con cantos rodados cuidadosamente escogidos y dispuestos en muros
de una hilera. Las cámaras presentan muros internos que se cierran progresivamente
hasta cerrarse en un bloque pétreo de grandes dimensiones cubierto con tierra en su
parte superior. Las dimensiones de estas estructuras son: e1 = 1,90 m. x 1,40 m.; e2 =
1,90 m. x 1,50 m.
Datos de Conservación.- El uso constante del área residencial aledaña permitió que
las estructuras registradas fueran regularmente mantenidas, pero su abandono hizo que
colapsaran progresivamente, por lo que el estado de conservación asignado al sitio es regular.
Sitio pcae-117

Nombre local.- Cerro Querajata

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (12,50%) y Omasuyo 2 (87,50%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la meseta o altiplanicie
de Huyo Huyo Pata. La pendiente del sector es leve en su parte baja y moderada en su
parte alta con dirección este. Además de cultivos agrícolas extendidos a lo largo del sitio,
la vegetación asociada se limita a paja y árboles de eucalipto con una cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de una aldea dispuesta a lo largo de una meseta de
mediana altura próxima a la localidad de Escoma. Toda la meseta presenta muros divisorios intra e intercomunitarios de Chimoco y Querajata, mientras que en sus márgenes
se tienen muros de talud que dan lugar a plataformas concéntricas que en algunos casos
cubren la totalidad de la meseta hasta su base. El cultivo intensivo de cebada, papa, oca u
otros productos caracterizan a éste sector.
Descripción Arquitectónica.- Los muros de talud presentan cantos rodados como
su principal elemento constructivo, los mismos que fueron unidos con argamasa de barro y
piedrecillas. Si bien algunos muros presentan características de construcción prehispánica,
la mayoría de ellos fueron construidos recientemente.
Datos de Conservación.- El continuo proceso de modificación del área de ocupación
del sitio con actividades agrícolas y división de áreas familiares hizo que se modificaran
los contextos arqueológicos existentes, por lo que el estado de conservación asignado al
sitio es malo.
Sitio pcae-118

Nombre local.- Aljirin Pata

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (25%) y Colonial-Republicano (75%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la cima del cerro Huyo
Huyo cuya pendiente es leve dada la construcción de muros de talud, de otro modo la
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pendiente sería acentuada. La paja y arbustos espinosos constituyen la vegetación asociada
con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de un sitio compuesto por torres funerarias construidas
en el margen de una plataforma de altura en la cima del cerro Huyo Huyo cuya longitud es
de 14,10 m. Desde éste lugar se divisa el lago Titicaca así como la serranía de Ullumachi.
Al parecer el ingreso de las estructuras estuvo dirigido hacia el oeste, dirección en la que
se encuentra el Lago Titicaca.uHujlkjélkj
Descripción Arquitectónica.- Las estructuras registradas fueron identificadas a
través de sus cimientos, pues estos presentan muros rectangulares en su exterior y muros
circulares en su interior. El uso de bloques cortados caracteriza a estas estructuras que en
líneas generales alcanzaron las siguientes dimensiones: e1 = 0,95 m. x 1,10 m.; e2 = 1,00
m. (diámetro).
Datos de Conservación.- El colapso de sus muros en superficie denota que el estado
de conservación del sito es malo.
Sitio pcae-119

Nombre local.- Aljirin Pata

Cronología.- Horizonte Medio - Periodo Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Regional (4,30%), Omasuyo 1 (39,10%), Omasuyo
2 (26,10%), Valle (8,70%) y Colonial-Republicano (21,70%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la cima de un cerro en la
serranía Huyo Huyo cuya pendiente original iba de moderada a acentuada, pero que ahora
es leve dada la construcción de muros de talud en todo su perímetro. La vegetación asociada
al sitio consta de paja y arbustos espinosos con cobertura semidensa.
Descripción del Sitio.- Se trata de una necrópolis que a nivel macro se constituye en
el primer sector de una aldea de altura.
Descripción Arquitectónica.- El sitio está compuesto por cimientos de torres funerarias construidas con bloques de piedra cortada.
Datos de Conservación.- Las actividades de pastoreo desarrolladas en la cima del
cerro han provocado la destrucción de las torres funerarias, por lo que su estado de conservación es malo.
Sitio pcae-120

Nombre local.- Aljirin Pata

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una cresta de cerro de la
serranía Huyo Huyo cuya pendiente original era acentuada, pero que dada la modificación
antrópica sucedida durante la época prehispánica cambió a leve. La vegetación del sector
consta de paja y arbustos espinosos con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata del segundo sector de una aldea en la que además del
área residencial se tiene un área funeraria.
Descripción Arquitectónica.- El sitio consta de plataformas, estructuras rectangulares
y torres funerarias. Las plataformas fueron construidas con muros de talud en los que se
utilizó bloques de piedra cortada dispuestos en una hilera y unidas con argamasa de barro
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y piedrecillas. Estos muros amplían el área ocupacional en la cresta de cerro. En su interior
se tienen cimientos de estructuras funerarias y estructuras rectangulares alternadas en los
márgenes del área ocupacional construida. La tecnología de construcción empleada es la
misma que aquella empleada en los muros de talud.
El sitio comprende cuatro áreas cuyas dimensiones son: a1 = 15,70 m. x 14,40 m.;
a2 = 11,00 m. x 14,70 m.; a3 = 13,30 m. x 15,50 m-; a4 = 12,00 m. x 9,10 m.
Datos de Conservación.- El sitio fue atravesado por un sendero comunal que vincula
a la comunidad de Huatahuaya con áreas de cultivo ubicadas en zonas de mayor altura,
hecho que produce la modificación y destrucción gradual del sitio. Por tanto, el estado de
conservación asignado al sitio es malo.
Sitio pcae-121

Nombre local.- Aljirin Pata

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la cima de un cerro en la
serranía Huyo Huyo cuya pendiente original era acentuada, pero que dada la modificación
antrópica sucedida durante la época prehispánica cambió a leve. La vegetación de éste
sector consta de paja y arbustos espinosos con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata del tercer sector de una aldea de altura cuyos restos
denotan su carácter de necrópolis (Figura 4.17.). Un muro perimetral separa a esta necrópolis
de una vía prehispánica de acceso al sitio ubicada en su margen oeste. Sin embargo, por el
centro del sitio se construyó una vía vecinal que afectó negativamente al sitio. Esto sumado
a otros procesos naturales y culturales que afectaron al sitio hizo que toda su superficie se
encuentre cubierta con restos de colapso de las estructuras funerarias.
Descripción Arquitectónica.- Las estructuras registradas se encuentran a nivel de
cimientos, y en ellos se identificó el uso de bloques de piedra cortada dispuestos de forma
cuidadosa en muros externos rectangulares y muros internos circulares. A diferencia de
esta tecnología de construcción, los muros de talud que conforman la plataforma en la que
se dispusieron las torres funerarias presentan bloques toscamente canteados y unidos con
argamasa de barro.
Datos de Conservación.- La ubicación del sitio en una vía de tránsito comunal afecto
negativamente al sitio, por lo que el estado de conservación asignado es malo.
Sitio pcae-122

Nombre local.- Aljirin Pata

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (50,00%), Omasuyo 2 (37,50%) y ColonialRepublicano (12,50%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en la cima rocosa de un cerro
en la serranía Huyo Huyo. La pendiente del sector es leve y a pesar de tener escasos ejemplares, lo que hace que tenga una cobertura abierta, la vegetación asociada al sitio consta
de paja y arbustos espinosos.
Descripción del Sitio.- Se trata de una necrópolis ubicada en la cima de un cerro en
la serranía Huyo Huyo. El área ocupada por el sitio carece de vegetación y es altamente
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pedregosa. Sin embargo, en su margen este se tiene la presencia de campos de cultivo
intensivo todavía en uso.
Descripción Arquitectónica.- Las estructuras funerarias registradas se encuentran
a nivel de cimientos, los mismos que hacen uso de bloques medios de piedra cortada en
forma cuadrangular (Figura 4.18.). Al igual que en otros sitios similares, las estructuras
funerarias presentan cámaras interiores de forma circular construidas con un revestimiento
de muro de piedra.
Datos de Conservación.- El colapso de los muros de las estructura funerarias denota
su estado de conservación malo.
Sitio pcae-123

Nombre local.- Jilucachi

Cronología.- Horizonte Medio - Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Regional (33,30%), Omasuyo 1 (16,70%) y Omasuyo 2 (50,00%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una cresta del cerro Jilucachi cuya pendiente original es acentuada, pero que dada la construcción de muros de
talud se tornó leve. La paja y arbustos espinosos constituyen la vegetación asociada al sitio
con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata del primer sector de una ciudadela fortificada. Éste
sector tiene las siguientes dimensiones: 10,80 m. x 29,10 m., y en él se identificaron cimientos estructuras rectangulares y ovaladas. Debajo de la cresta rocosa se tiene un sector ritual
contemporáneo visitado al menos una vez por año y debajo de este se despliega grandes
áreas de cultivo en plataformas.
Descripción Arquitectónica.- Los restos arquitectónicos registrados fueron construidos con grandes bloques de piedra canteada dispuestos en muros de una hilera. En
muchos casos los bloques fueron ligeramente modificados del afloramiento rocoso sobre
el cual fueron dispuestas las estructuras.
Datos de Conservación.- La ubicación del sitio en la parte más alta del cerro permitió
preservar parcialmente este sitio, sin embargo sus actuales condiciones denotan que tienen
un estado de conservación regular.
Sitio pcae-124

Nombre local.- Jilucachi

Cronología.- Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Omasuyo 1 (16,70%), Omasuyo 2 (50,00%) y ColonialRepublicano (33,30%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una cresta del cerro Jilucachi cuya pendiente original es acentuada, pero que dada la construcción de muros de
talud se tornó leve. La paja y arbustos espinosos constituyen la vegetación asociada al sitio
con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata del segundo sector de una ciudadela fortificada construida en la cresta rocosa del cerro Jilucachi. Éste sector se encuentra en el margen norte
de la ciudadela cuyo carácter de fortaleza deviene de su ubicación e impenetrabilidad pues
presenta muros perimetrales que rodean principalmente la planicie septentrional que marca
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e ingreso al sitio. En éste extremo se evidenció un ingreso compuesto por pilares de roca
canteada cuya altura alcanza más de un metro de altura.
Descripción Arquitectónica.- El sitio presenta cinco áreas separadas por muros de
talud que conforman plataformas residenciales. Los muros de estas áreas fueron construidos
con bloques toscos de piedra canteada unidos con argamasa de barro y piedra molida. Las
distintas áreas tienen las siguientes dimensiones: a1 = 18,10 m. x 14,00 m.; a2 = 38,50 m.
x 13,80 m.; a3 = 17,00 m. x 9,20 m.; a4 = 15,30 m. x 11,60 m.; a5 = 13,50 m. x 8,30 m.
Datos de Conservación.- La ubicación del sitio en la parte más alta del cerro permitió
preservar parcialmente éste sitio, sin embargo sus actuales condiciones denotan que tienen
un estado de conservación regular.
Sitio pcae-125

Nombre local.- Mucharaq Pata

Cronología.- Horizonte Medio – Periodo Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Regional (25,00%), Omasuyo 1 (3,10%), Omasuyo
2 (18,80%), Valles (3,10%) y Colonial-Republicano (50,00%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una pequeña loma de mediana
altura dispuesta en la ladera occidental de la serranía Huyo Huyo. La pendiente del sector es
moderada y presenta una vegetación compuesta por paja y arbustos con cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de una necrópolis ubicada en una loma artificial
construida en la parte media de un cerro (Figura 4.19.), cuyas dimensiones son 18,40 m.
x 10,30 m. Esta área no presenta rastros de haber sido utilizada para el cultivo agrícola,
pero si es parte del conocimiento de la población local como espacio ritual y está próximo
a un camino vecinal que vincula a la comunidad de con las áreas de pastoreo en la parte
superior del cerro Huyo Huyo.
Descripción Arquitectónica.- Las estructuras registradas corresponden a cámaras
funerarias subterráneas revestidas con muros de piedra. El uso de bóvedas por avance y
bloques planos de piedra a manera de tapa es común en las estructuras registradas y en casi
todos los casos se evidencia su forma circular. Las dimensiones de las estructuras son: e1
= 0,90 m.; e2 = 0,80 m.; e3 = 1,10 m.
Datos de Conservación.- El sitio se encuentra en un área de transito permanente
por lo que las estructuras registradas son objeto de afectación negativa, hecho que supone
un estado de conservación malo.
Sitio pcae-126

Nombre local.- Oqo Qoya

Cronología.- Formativo – Horizonte Medio – Periodo Intermedio Tardío
Asociación Cerámica.- Formativo (10%), Tiwanaku Regional (50%), Omasuyo 2
(20%) y Colonial-Republicano (20%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una loma próxima a la
playa norte de la Península Challapata. La pendiente de la loma va de leve en la cima a
moderada en sus márgenes, y cuenta con una vegetación compuesta por paja y arbustos
con cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de un montículo que presenta una agrupación de
artefactos y que se encuentra ubicado en una planicie arenosa próxima a las orillas del lago
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Titicaca, y aledaño al área principal de ocupación de la comunidad Challapata Belén. De
acuerdo con información de la población local, el margen norte del montículo presenta
túneles que se insertan en la parte central del montículo. Al momento de hacer un reconocimiento del sitio se evidenció que estos colapsaron. El sitio fue anteriormente descrito por
Maks Portugal Zamora (1961) y en él se realizó una prospección intrasitio y excavaciones
arqueológicas de sondeo (Janusek, 2016).
Descripción Arquitectónica.- No se registró edificios en éste sitio, pero si se tienen
la presencia de algunos bloques líticos cortados de gran tamaño dispersos a lo largo de la
cima del montículo.
Datos de Conservación.- El abandono al que fue sometido el sitio sumado a su cercana
ubicación a la comunidad Challapata Belén denota un estado de conservación regular del sitio.
Sitio pcae-127

Nombre local.- Phutun Uyo

Cronología.- Horizonte Medio - Periodo Intermedio Tardío - Colonial-Republicano
Asociación Cerámica.- Tiwanaku Regional (13,30%), Omasuyo 1 (20,00%), Omasuyo
2 (26,70%), Valles (13,30%) y Colonial-Republicano (26,70%)
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una loma próxima a la
playa norte de la Península Challapata, específicamente detrás de la actual Iglesia de la
comunidad Challapata Belén. La pendiente de la loma va de leve en la cima a moderada en
sus márgenes, y cuenta con una vegetación compuesta por paja y arbustos con cobertura
densa al tratarse de un sector abandonado.
Descripción del Sitio.- Se trata de un agrupamiento de artefactos concentrado en la
parte posterior de la Iglesia de Challapata Belén. Es probable que la dispersión artefactual
cubriera un área mayor, pero la construcción de viviendas, iglesia y plaza de la comunidad
afectaron al sitio.
Datos de Conservación.- El alto grado de modificación del sitio a causa de la ocupación del área que ocupa hace que el estado de conservación del sitio sea malo.
Sitio pcae-128

Nombre local.- Chijata

Cronología.- Horizonte Medio
Asociación Cerámica.- Ninguna
Descripción ambiental.- El sitio se encuentra ubicado en una loma de baja altura
en el centro de la península Challapata. La pendiente de éste sector es moderada, a pesar
de estar circundada por campos de cultivo, la vegetación asociada al sitio consta de paja y
arbustos con una cobertura abierta.
Descripción del Sitio.- Se trata de una necrópolis ubicada en el margen este de una
loma ubicada en la parte central de la península de Challapata. Éste sector está rodeado
por áreas de cultivo intensivo.
Descripción Arquitectónica.- Las estructuras registradas corresponden a cistas
identificadas por un collar de piedras visibles en superficie. Estos rasgos corresponden a
bloques planos de piedra cortada.
Datos de Conservación.- Las estructuras son preservadas por la población local, por
lo que el estado de conservación asignado al sitio es bueno.
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Análisis preliminar sobre los sitios arqueológicos
Considerando que los objetivos del Catastro Arqueológico están destinados a apoyar la
Gestión Cultural en el Municipio de Escoma y contribuir a una compresión espacial de
los procesos históricos de éste territorio, a continuación se presenta un análisis preliminar
sobre la ubicación, características e implicaciones de los sitios arqueológicos registrados a
lo largo de la secuencia ocupacional regional reconocida:
Formativo
Los dos únicos sitios claramente asociados a este periodo corresponden a asentamientos
multicomponentes ubicados en zonas bajas próximas a campos de cultivo, siendo Oqo
Qoya el sitio que no sólo presenta mayor evidencia de complejidad funcional, sino que
también alcanza una dimensión de al menos 3 ha. Sin embargo, para comprender la dinámica sociocultural de Escoma durante este periodo es preciso revisar la información
existente sobre Titimani y profundizar investigaciones en sitios asociados como Cabildo,
Ojchi, Ojchi Qollu y Jupiraya, todos ellos ubicados en inmediaciones de la orilla del lago
Titicaca.
Horizonte Medio
La influencia de la entidad Tiwanaku sobre el territorio de Escoma es notoria pues durante
éste periodo se cuenta con 31 sitios registrados. La variedad de tipos funcionales, dimensiones registradas y ubicación de los sitios del Horizonte Medio sugieren una ocupación
extensiva de Escoma. Esta ocupación implica una organización espacial basada en centros
poblacionales dispersos tanto en la cima de lomas de baja altura, como en la planicie aluvial próxima a áreas de cultivo. Próximos a estos centros se tiene también la presencia de
necrópolis o estructuras funerarias aisladas cuyo uso no fue exclusivo del Horizonte Medio
en gran parte de los casos.
Intermedio Tardío
La ocupación humana en el territorio municipal de Escoma alcanzó mayor amplitud
durante el periodo Intermedio Tardío, pues el Catastro Arqueológico realizado supone
el registro de 96 sitios asociados a éste periodo. Siguiendo el patrón de asentamiento
general en el altiplano, en Escoma se registró diversos asentamientos y/o sectores del
tipo “ciudadela fortificada”, destacando aquellas del cerro Huyo Huyo (Norte), cerro
Calvario y cerro San Francisco (Sur), cerro Ojchi (Oeste) y cerro Pukara en Cala Cala
(Noreste). Adicionalmente, la presencia de torres funerarias de piedra, necrópolis o
entierros aislados, complementan el panorama ocupacional disperso durante el Periodo
Intermedio Tardío. Indagar por qué se produjo una ocupación altamente defensiva en
un pequeño territorio se constituye en una interrogante que deriva del presente análisis
preliminar de resultados.
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Horizonte Tardío
El registro de 8 sitios con evidencia material Inka, sumado al abandono de las antiguas ciudadelas fortificadas, sugiere un proceso de reorganización regional del territorio de Escoma
durante el Horizonte Tardío. Durante éste periodo se implantaron nuevos asentamientos
como el Complejo cívico – administrativo en Ullumachi (noroeste). Éste complejo está
asociado a conjuntos habitacionales en planos aluviales adyacentes, y a un camino formal
que inicia a orillas del lago Titicaca, cruza Ullumachi y se dirige hacia los valles orientales
septentrionales. Si bien este camino pudo haber sido implantado durante el Horizonte
Medio como lo sugieren trabajos previos (Portugal Loayza, 2017), su ubicación aun denota
un carácter estratégico para el imperio Inka. Por ahora esta cuestión permanece abierta
para futuras investigaciones.
Colonial
La presencia de una ocupación colonial en Escoma es tardía según lo demuestran los 14
sitios arqueológicos registrados, y puede ser identificada tan sólo en cuatro sectores de su
territorio municipal: Tocongorí (Sureste), Tomoco (Este), Tutucucho-Querapi (Noreste)
y Ojchi (Oeste). De este periodo destaca los Obrajes de Tutucucho (Noreste), una infraestructura productiva de carácter urbano implantada en el altiplano norte de Bolivia con el
objeto de promover el desarrollo regional. Adicionalmente, si bien los tiestos analizados no
corresponden a ningún tipo de mayólica o cerámica con vidriado verde propio del periodo
Colonial, se registró un tipo de cerámica de factura local de características no prehispánicas
según lo indicado al iniciar el capítulo (supra).
Republicano
La organización colonial de la región continuó casi inalterada durante la República según
lo reflejan los 24 sitios arqueológicos registrados. Si bien las haciendas no se expandieron
durante el periodo republicano, se destaca la existencia de testimonios sobre conflictos
internos ocurridos entre hacendados. Así como sucedió con el material cerámico del periodo Colonial, a la fecha es aún complicado establecer una diferenciación tecnológica,
tipológica y/o funcional del material colectado. Futuras investigaciones deberán establecer
los criterios de diferenciación cronológica entre tales conjuntos ahora tomados como uno
bajo la etiqueta “Colonial-Republicano”.
Tabla Nº 4.2.
Relación entre sitios y filiación cultural
PERÍODO/ESTILO

SITIOS

Formativo (Figuras 4.21 y 4.27)

PCAE-065, PCAE-126

Horizonte Medio ( Figuras 4.22 y 4.28)

PCAE-003,
PCAE-037,
PCAE-064,
PCAE-094,
PCAE-112,
PCAE-128

PCAE-010,
PCAE-049,
PCAE-065,
PCAE-097,
PCAE-119,

PCAE-011,
PCAE-053,
PCAE-072,
PCAE-103,
PCAE-123,

PCAE-015,
PCAE-056,
PCAE-088,
PCAE-105,
PCAE-125,

PCAE-018,
PCAE-057,
PCAE-090,
PCAE-106,
PCAE-126,

PCAE-019,
PCAE-062,
PCAE-093,
PCAE-110,
PCAE-127,
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PERÍODO/ESTILO

SITIOS

Intermedio Tardío (Figuras 4.4.23 y 4.29)

PCAE-001, PCAE-002, PCAE-003, PCAE-004, PCAE-005, PCAE-006,
PCAE-007, PCAE-008, PCAE-009, PCAE-010, PCAE-011, PCAE-012,
PCAE-013, PCAE-014, PCAE-015, PCAE-017, PCAE-018, PCAE-019,
PCAE-020, PCAE-024, PCAE-026, PCAE-027, PCAE-030, PCAE-031,
PCAE-033, PCAE-034, PCAE-036, PCAE-037, PCAE-038, PCAE-039,
PCAE-040, PCAE-041, PCAE-042, PCAE-043, PCAE-047, PCAE-048,
PCAE-049, PCAE-050, PCAE-052, PCAE-053, PCAE-054, PCAE-055,
PCAE-056, PCAE-057, PCAE-058, PCAE-059, PCAE-060, PCAE-062,
PCAE-064, PCAE-065, PCAE-067, PCAE-068, PCAE-069, PCAE-070,
PCAE-071, PCAE-072, PCAE-073, PCAE-075, PCAE-076, PCAE-077,
PCAE-079, PCAE-080, PCAE-081, PCAE-084, PCAE-086, PCAE-087,
PCAE-088, PCAE-090, PCAE-091, PCAE-092, PCAE-093, PCAE-094,
PCAE-096, PCAE-097, PCAE-098, PCAE-101, PCAE-102, PCAE-103,
PCAE-104, PCAE-105, PCAE-106, PCAE-107, PCAE-108, PCAE-112,
PCAE-116, PCAE-117, PCAE-118, PCAE-119, PCAE-120, PCAE-121,
PCAE-122, PCAE-123, PCAE-124, PCAE-125, PCAE-126, PCAE-127

Horizonte Tardío (Figuras 4. 24 y 4.30)

PCAE-021, PCAE-022, PCAE-023, PCAE-066, PCAE-083, PCAE-085,
PCAE-093, PCAE-102

Colonial (ver Figuras. 4.25 y 4.31)

PCAE-023, PCAE-024, PCAE-041, PCAE-071, PCAE-075, PCAE-076,
PCAE-077, PCAE-081, PCAE-083, PCAE-085, PCAE-087, PCAE-093,
PCAE-096, PCAE-100

Republicano (Figuras 4.26 y 4.32)

PCAE-023, PCAE-024, PCAE-028, PCAE-029, PCAE-032, PCAE-041,
PCAE-044, PCAE-045, PCAE-071, PCAE-075, PCAE-076, PCAE-077,
PCAE-081, PCAE-082, PCAE-083, PCAE-085, PCAE-087, PCAE-089,
PCAE-093, PCAE-096, PCAE-100, PCAE-111, PCAE-114, PCAE-116

Indeterminado

PCAE-025, PCAE-035, PCAE-051, PCAE-061, PCAE-063, PCAE-074,
PCAE-078, PCAE-095, PCAE-099, PCAE-109, PCAE-113, PCAE-115,
PCAE-016, PCAE-046

Descripción de los mapas arqueológicos de Escoma
Como resultado del Catastro Arqueológico realizado en el territorio municipal de Escoma
se cuenta con diversos mapas que permiten visualizar la distribución espacial de los sitios
arqueológicos registrados. Considerando variables como la función y tamaño se han elaborado los siguientes tipos de mapas:
Mapa general de sitios arqueológicos en el Municipio de Escoma
El mapa referido (Figura 1.1) refleja no sólo la ubicación de los sitios arqueológicos registrados por el Catastro Arqueológico, sino también aquellos sitios reportados por diversos
investigadores en el pasado. La distribución de sitios refleja una concentración de sitios
arqueológicos en torno a las diversas serranías que componen el territorio municipal de
Escoma. Por otro lado, la visualización de estas concentraciones de sitios y en general
las áreas con presencia de sitios arqueológicos en un mapa, posibilita el establecimiento
de políticas de gestión del patrimonio cultural por parte de las entidades territoriales
pertinentes.

sitios arqueológicos registrados en el catastro arqueológico
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Mapas de dimensión de los sitios
La variable dimensión fue tomada de dos maneras al momento de elaborar los mapas tal
como se describe a continuación. La primera supone la elaboración de un mapa general
en el que se expresa las dimensiones reales de todos los sitios registrados por el Catastro
Arqueológico (Figura 4.20). Éste mapa podría ser considerado como un documento base
para la planificación de obras que impliquen la remoción del suelo, pero en ningún caso
sustituye trabajos especializados en torno a estudios, diagnósticos, o evaluaciones del impacto arqueológico necesarios en ese tipo de obras de construcción civil.
La segunda manera supone el uso de iconos estándar que denotan rangos de dimensionamiento pre-establecidos, siendo estos elaborados de acuerdo a la periodificación
reconocida en el altiplano norte (Figuras 4.21 a 4.26). Vale decir, se tiene 6 mapas que
responden a los distintos periodos cronológicos de la región reconocidos en base a los
rasgos y/o restos arqueológicos registrados en campo. Los rangos de tamaño de sitios
arqueológicos usados, son los siguientes: De 0.01 ha a 0,09 ha; De 0,1 ha a 0,5 ha; De 0,6
ha a 2,0 ha; De 2,1 ha a 5,0 ha; De 5,1 ha a 8,0 ha; De 8,1 ha a 20,0 ha.
En líneas generales, las características de los sitios arqueológicos registrados en Escoma
denotan una ausencia casi total de sitios tempranos. Así, el periodo registrado más antiguo corresponde al Formativo (Figura 4.21). Considerando la distribución de los escasos
sitios de éste periodo, se destaca la presencia de asentamientos complejos con casi 20 Has.
ubicados en proximidades del lago Titicaca, tal cual sucede con Titimani. La llegada del
Horizonte Medio conlleva un crecimiento demográfico concentrado principalmente en
las orillas del lago Titicaca y en proximidades del río Suches (Figura 4.22). A diferencia del
periodo previo, en éste se cuenta con asentamientos de dimensiones y funciones variadas.
Por su parte, el Periodo Intermedio Tardío presenta mayor cantidad de sitios debido
tal vez a su tendencia por ocupar zonas escarpadas de altura (Figura 4.23.). Además de
contar con sitios ocupacionales de grandes dimensiones emplazados en la cima de cerros y
serranías, se cuenta también con sitios pequeños y medianos. El Horizonte Tardío advino
con una reducción sustancial de sitios, aunque estos están concentrados en una pequeña
serranía al noroeste de Escoma y aledaña al lago Titicaca (Figura 4.24). Destacan Ullumachi
y Escoma como los núcleos poblacionales de éste periodo.
Finalmente, los periodos Colonial (Figura 4.25) y Republicano (Figura 4.26) presentan
una distribución aleatoria a lo largo del territorio municipal de Escoma. Las dimensiones
de estos sitios son mínimas y en gran parte corresponden a hallazgos artefactuales fortuitos.
Mapas de funcionalidad y tipo de sitio
Éste tipo de mapas busca describir la distribución y organización funcional del espacio
durante los distintos periodos de ocupación identificados en el territorio municipal de
Escoma (Mapas 4.27 a 4.32). El uso de iconos, diferenciando el tipo de sitio o función, permite identificar de manera rápida y fácil los distintos sitios registrados en cada periodo, los
mismos que corresponden a una de las siguientes categorías: 1) Agrupamiento de artefactos,
2) Arte rupestre, 3) Complejo cívico – administrativo, 4) Ciudadela fortificada, 5) Ritual,
6) Aldea, 7) Conjuntos habitacionales, 8) Estructura habitacional aislada, 9) Necrópolis,
10) Torres funerarias, 11) Entierros aislados o 12) Indeterminado.
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Adicionalmente, y considerando su importancia en diversos periodos de ocupación,
se realizó un mapa específico en el que se identifican las terrazas de cultivo y los trazos
de camino prehispánico registrados (Figura 4.33). En éste último caso se tiene un tramo
de camino registrado por Portugal Loayza (2017) que parte en la orilla del lago Titicaca
y se dirige hacia la serranía noroccidental de Escoma, mientras que el segundo tramo fue
registrado por el Catastro Arqueológico y vincula a Ullumachi con sectores de altura en
dirección hacia los valles del norte.

capítulo v

Sobrevolando el pasado: Titimani
Mauricio Machicado Aruquipa
José Antonio Pacheco Almanza

Introducción
Hasta hace unos años las opciones para poder contar con imágenes ortogonales para la
investigación arqueológica se remitía a contratar una aeronave que sobrevolara el sitio, o
imágenes satelitales libres de resolución de 30m. El avance de la tecnología ha permitido
que dispositivos de control a distancia puedan sobrevolar a alturas mayores a los 50 metros
y un control mayor a 1 kilómetro, además de incorporarles cámaras digitales de alta gama
para realizar fotografías y grabaciones sobre áreas arqueológicas. Esta nueva herramienta
permite contar con imágenes tif, imágenes ortográficas y modelos tridimensionales entre
algunas de las grandes ventajas que ofrece la tecnología Drone a la arqueología.
Preámbulo
En los últimos tiempos, gracias al avance de la tecnología se han abierto nuevas posibilidades
de documentación, conservación y difusión del patrimonio, siendo un sinónimo en estos el
nuevo lenguaje universal que es la imagen (Grande, 2014a). El uso de nuevas tecnologías
en el campo de la arqueología y el patrimonio cultural (Barceló, 2014), particularmente el
empleo de Drones se está convirtiendo en una herramienta muy útil dentro la investigación
arqueológica (Pacheco y Machicado 2015a; 2015b; 2015c; 2015d).
Uno de los mayores retos que debemos afrontar los profesionales que se dedican al
estudio del patrimonio arqueológico e histórico es el de poder explicar a la sociedad, ya sea
el público general o resto de la comunidad científica, de manera clara como es el objeto,
estructura o sitio arqueológico con el que se está trabajando. Por esta razón, el empleo
de un modelo digital asistido por computadora se convierte en una herramienta esencial
(Grande, 2014a).
[125]
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De 1970 a 1980 es una etapa germinal. En 1963 se lleva a cabo el primer congreso
internacional de aplicaciones de computadora en arqueología. En 1968 se crea el sipa (The
International Scientific Commitee for Documentation of Cultural Heritage) con el objetivo
de mejorar todos los métodos para la documentación de monumentos y sitios culturales.
De 1980 a 1990 es la génesis, se llevaron a cabo los primeros ensayos de arqueología
virtual con modelos tridimensionales, los primeros fueron la catedral vieja de Winchester
y el templo de Sulis Minerva en la ciudad de Bath.
De 1990 al 2000 fase de experimentación, es el momento de experimentación y expansión para la visualización asistida por ordenador. Se llevan a cabo varios congresos donde
se muestra el poder de la computación, no sólo para gestionar gran cantidad de datos, sino
para la visualización. Destacan dos proyectos pioneros de carácter internacional, el primero
de ellos es Itálica Virtual, el cual tuvo como objetivo una reconstrucción completa de la
ciudad romana de Itálica en el siglo ii d.C., basada en la hipótesis virtual arqueológica, fue
llevada a cabo en 1996. En 1997 se da lugar al proyecto Rome Reborn, con el objetivo de
reconstruir virtualmente la ciudad de Roma en el año 320 d.c.
De 2000 al 2010 es la etapa de la consolidación, se incluye por primera vez una Carta
Internacional del Patrimonio (carta icomos de Cracovia 2010), donde se resalta la importancia de las modernas tecnologías para la conservación y preservación del patrimonio.
En 2008 se produce la nueva carta internacional de icomos titulada “Carta icomos para
Interpretación y Presentación de Sitios de Patrimonio Cultural” en el cual se destaca la
importancia de la investigación para llevar a cabo reconstrucciones visuales, en 2009 se
constituye la carta de Londres, que es específica para la visualización del patrimonio cultural.
De 2010 al 2012 es la etapa de la normalización, en 2012 surgen los principios internacionales de arqueología virtual, Principios de Sevilla, que marcan un antes y un después en la
arqueología virtual, y es en este sentido que ésta se transforma en una disciplina normalizada.
Se entiende por tanto a la Arqueología Virtual, como aquella forma de hacer arqueología, que utiliza técnicas de visualización asistida por ordenador para la gestión integral
del patrimonio arqueológico; está basada en la tecnología aplicada a la percepción, es por
eso que, pone énfasis en la cuantificación de la percepción, toma en consideración medidas
topológicas: vértices, caras, así como la composición material y la apariencia visual; todo
de manera integrada y explícitamente objetiva, esto es instrumentalizado y formalizado
(Barceló, 2014). La cual contempla tres grandes áreas: digitalización y documentación,
conservación y preservación; y, difusión y presentación (Farjas y Uriarte, 2014; Finat y
Martínez, 2014; Grande, 2014a; 2014b; Hernández, Barneche y Mihura, 2014; Lerma,
2014; Torres y Cano, 2014).

Drones y arqueología
En síntesis, antes del uso de vehículos aéreos no tripulados, para obtener ortofotos o
fotografías ortogonales u ortofotografías, es decir, fotografías aéreas, anteriormente eran
obtenidas mediante el sobrevuelo de aviones convencionales tripulados. Además de ello
mediante estas tomas aéreas, y también con los Drones, se pueden realizar procesos de
fotointerpretación, que fueron empleados desde la Primera Guerra Mundial (Israde, 2014),
dada la necesidad que se tenía por obtener información métrica de las imágenes (Ortiz,
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2013). Otros sistemas que se han probado enfocados al registro 2d son: globos aerostáticos,
de alto costo; mats, poles, booms y towers, cuyo problema radica en no poder alcanzar
alturas mayores a 20 metros; kite, su principal desventaja es moverse en el sentido del
viento; ballomy blimps, son difíciles de posicionar y también dependen de las condiciones
del viento; y, helikite, donde su principal dificultad es el control y manejo. En todos estos
sistemas una de las principales dificultades que se presenta en el control sobre la aeronave
(Campano, 2013), lo cual es muy importante en arqueología para registrar con precisión
el área de interés que están siendo estudiadas.
Por definición un Drone es un vehículo aéreo no tripulado (Arencibia-Carballo,
2016; Castillo, 2014), de origen militar (Israde, 2014), y que además pueden ser pilotados
a distancia; siendo ahora aliados de la arqueología, cuyo empleo abarca todo el proceso de
investigación. Estos pueden ser equipados con cámaras de alta resolución o incluso cámaras
infrarrojas (Israde, 2014; Kakaes, 2015).
Se está volviendo más recurrente ver Drones sobrevolando los yacimientos arqueológicos. Sin embargo, surge una cuestión importante ¿qué se puede conseguir usando estos
aparatos? Por ejemplo, con una simple prospección aérea sobre cualquier yacimiento arqueológico obtenemos una visión a vista de pájaro, que otorga otra perspectiva diferente
y completa al arqueólogo. Desde principios del siglo xx los arqueólogos mejoraron esta
disciplina buscando la mejor posición y hora del día para analizar, mediante el crecimiento
diferencial de la vegetación, dónde existían restos subterráneos (Gracia, 2015). Ya que el
crecimiento de vegetación o no, puede llegar a ser aspecto que pueda indicar la presencia
o no de algún resto cultural por debajo del suelo.De manera general, existes tres áreas
donde se puede emplear el registro tridimensional, que va según el detalle de escala: objeto, contexto y paisaje (Campano, 2013); por tanto, cualquier bien patrimonial tangible,
sea mueble o inmueble, puede ser registrado de manera tridimensional. Por ahora nos
ocupamos en el registro del paisaje. Los resultado más inmediatos que se pueden obtener
son: mdt (Modelo Digital de Terreno o dem por sus siglas en ingles), contorno o curvas
de nivel, modelos 3d texturizados; y toda esta información generada puede ser integrada
a software de tratamiento sig, como son: Arcgis, qgis, gvsig, etc., o en programas cad,
como Autocad; y finalmente, está la posibilidad de integrar toda esta información en
software o motores 3d como son: 3dMax, Blender, Cinama4d, etc., cuya finalidad podría
ser realizar reconstrucciones o recreaciones 3D por ejemplo.

Resultados: lo obtenido en Titimani
Previo al sobrevuelo
•

Superficie: Se realizó el registro de aproximadamente 30 hectáreas de terreno, éste tiene
características típicas del área circuntiticaca, lugares rocosos con vegetación media y
baja, la presencia de áreas de actividad agrícola y pastoreo. En el área central del sitio
arqueológico existe una agrupación de árboles de Eucalipto y pinos de más o menos
20 metros de alto, lo cual ocasionó dificultades para realizar a cabalidad el registro del
área específica.
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Resolución del modelo de elevación: De acuerdo a las características del área a ser
intervenida se optó por una resolución en calidad alta, que responde a la densidad de
puntos de cota que contiene el Modelo de Elevación, habiendo alcanzado un total de
1,240,883 puntos y 2,477,702 polígonos en la malla.
Altura máxima de vuelo: Al generar los planes de vuelo se ha determinado la altura
de vuelo a la máxima de 50 metros sobre terreno o agl. Con esta altura y la cámara
del equipo uav, lente fov 84 ° 8.8 mm / 24 mm (formato equivalente de 35 mm) f /
2.8 - f / 11 enfoque automático a 1 m - ∞, tiene un campo de visión de 94º, se logró
cubrir a cabalidad el área de estudio.
Tiempo de vuelo: De acuerdo al tamaño del área a ser cubierta (30 Ha.) y la altura
máxima de vuelo (50 m. sobre la superficie), se determinó realizar como mínimo 45
minutos de vuelo.

Operación en campo
El equipo utilizado es un Drone Phantom 4 Profesional, la operación en campo se divide
principalmente en dos fases.
1.
2.

La primera fase corresponde a la preparación de dianas y su toma de posiciones precisas
mediante un gps. Además de verificación de riesgos en cuanto a edificaciones, antenas
de teléfono, o poblaciones cercanas.
La segunda fase es la preparación y el vuelo. Mediciones de viento y toma de datos en
el log del vuelo fueron responsabilidades del piloto y personal involucrado. En el log
de vuelo se anota por parte del piloto la información del trabajo a realizar. Personal en
campo, vehículo usado, batería usada, estado de la cámara, configuración y cualquier
incidencia durante la operación queda anotada.

Se realizaron 579 tomas fotográficas georreferenciadas y la grabación de un video de
aproximadamente 5 minutos.
Proceso en gabinete
El proceso en gabinete se dividió en fases claramente diferenciadas: generación del Modelo
de Elevación, modelo tridimensional y Ortofoto. Por otro lado, a partir de estos se elaboró
mapas y curvas de nivel del terreno (Figuras 5.1, 5.2 y 5.3).
Este proceso consiste en la generación de la información de altura (cota) a partir de
la información de triangulación llevada a cabo por softwares especializados, en éste caso
se hizo uso del programa de fotogrametría Agisoft PhotoScan, para la corrección de imágenes Adobe Photoshop cs6, para la creación de mapas qgis y Global Mapper 17 para
la creación del mdt.
Para el caso de la fotogrametría los pasos a seguir fueron los siguientes:
•
•
•

Insertar las fotografías cenitales generadas en el vuelo
Alineación de las fotografías
Introducción de los Puntos de Apoyo en Tierra (gcp).
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Cálculo de parámetros de cámara
Generación de la nube de puntos densa
Generación de la malla sobre la nube de puntos densa
Generación de la textura sobre la malla

Se alcanzó un margen de error mínimo, y una resolución de 0.0873294 m/pix, es decir
que cada pixel representa 8 centímetros del terreno.

Reflexiones sobre el trabajo
Sin duda alguna el uso de Drones ha marcado una diferencia en la forma de realizar registros de sitios arqueológicos, además, su marcada ventaja de ser accesible el poder contar
con imágenes aéreas a menor costo, en el caso específico de Titimani se logró mapear el
sitio además de poder identificar los diferentes componentes del sitio arqueológico, toda
la información generada por esta labor se convierte en un documento importante para la
investigación y conservación del sitio arqueológico. Además es posible recurrir a ellos de
manera recurrente.
Las imágenes ortofotografícas realizadas en Titimani son de una resolución excelente
que nos permite una integración inmediata con sistemas de documentación, por ejemplo,
con el uso del sig.

capítulo vi

Excavaciones en el sitio Titimani
Jimena Portugal Loayza

Entre el 1 y 15 de Junio del 2017 se llevaron a cabo excavaciones arqueológicas en el sitio
Titimani con la participación de los universitarios Andrea Cruz Diez, Lizeth Duran Vargas, Eduard Aguilar Cachi, Ángel Becerra Krings, Alejandro Coca Portugal y Christian
Brito Sánchez.
Se presentarán los resultados de tales investigaciones, cuyos principales avances fueron:
–

–
–

Establecer la relación estratigráfica y asociación con componentes cerámicos: del segundo ingreso al templo de Titimani, de la construcción de la pared sureste del templo
y también del muro de contención suroeste de la plataforma que circunda el patio del
templo.
Identificar el relleno que sirvió para construir la plataforma sobre la que se estableció
el patio del templo de Titimani.
Reconocer y describir la fase cerámica más temprana de tradición Chiripa, asociada a
la primera ocupación dentro del templo semisubterráneo.

Investigaciones previas en el sitio Titimani
En 1983, Max Portugal Ortiz realizó una prospección en la provincia Camacho, identificando
el sitio Titimani, el cual se halla ubicado en la cima de una serranía paralela al lago (3860 m
de altitud), a 3.5 km de Escoma. Todo el sitio incluyendo las áreas de terrazas tiene 30 Has
de extensión, presenta un templo semisubterráneo en la porción sur y una estela al centro.
Se llevaron a cabo tres temporadas de excavación en el sitio Titimani. Durante la
primera temporada se procedió a la excavación del sector central del templo, donde se
ubicaba la cabeza de una estela lítica tallada (Portugal Ortiz 1985a y b); el sector central del
templo por su carácter sacro fue denominado “La Capilla”. Las excavaciones iniciales en
la zona de “La Capilla”, encontraron cerámica moderna procedente de ofrendas y rituales,
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vidrios rotos, restos de incineración, huesos de roedor y hasta conchas de mar (Portugal O.
1998:45). “La Capilla” presenta muros afincados sobre el suelo apisonado, que aprisiona
fragmentos Chiripa. Externamente se encuentra un embaldosado en los cuatro lados de
“La Capilla”, 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
entre estos 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 representarlos
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 en asociación son: una fuente ovoide de piedra, una
cabeza antropomorfa, dos litos reticulados semejantes a raspadores o quizás representaciones
de maíz, una patata doble, una piedra cilíndrica con una especie de cinta semicircular, una
vasija semiesférica de cerámica, un relieve en forma de pie, un cuerpo zoomorfo que cuenta
con extremidades, tronco y cuello (parece un camélido degollado), un mango cilíndrico
con superficies estriadas, un alisador lítico, un lito en forma de patata. Ubicado en el lado
derecho de la estela m-1, se encuentró otro conjunto de ofrendas: dos cabezas tallada, lito
con cintura, cántaro sin asas tallado en piedra, una gran cabeza lítica en la que se destaca
la dentadura representada, lito en forma de 8, representación escultórica de una mujer
decapitada, agarrando su cabeza a la altura del vientre; debajo de ella se encontró una hacha lítica con cintura y una piedra granulada al parecer queriendo representar quinua, un
cilindro lítico con estrías verticales. Debajo de las ofrendas se encuentra una delgada capa
de composición gredosa de 1 cm de espesor donde se hallaron cuatro fragmentos Chiripa,
mostrando antiplástico de paja y abundante cuarzo, la superficie alisada y color gris, además
se encontró un trozo de arcilla y un raspador. Un hallazgo raro fue el soporte hueco de
vasija trípode o tetrápode, por su forma relacionado a la cerámica Kallamarka. El contexto
de “La Capilla” contiene información explícita respecto al ritual que se realizaba alrededor
de las estelas Pa Ajanu, y que involucra la ofrenda de distintos tipos de alimentos, como
papa, quinua, maíz (seguramente obtenido por intercambio o por asentamientos propios
en los valles), camélidos y peces. Pero además debe reconocerse la evidencia del sacrificio
humano como parte del ritual, que seguramente era ofrecido a las deidades para obtener
fertilidad y buena producción.
Durante dos temporadas de excavación en Titimani realizadas en 1991 y 1992 dirigidas
por Max Portugal Ortiz participaron estudiantes de la Carrera de Arqueología de la umsa.
Los resultados de la excavación ampliaron el conocimiento de la función de las estructuras ubicadas en los sectores noreste y sudeste de la plataforma que circunda el Templo
de Titimani. Frente a la zona de ingreso del Templo se encontró un muro de contención
(piedra con argamasa), paralelo al templo en su muro noreste, resultó ser el respaldo de
estructuras de depósitos. Una de las estructuras de base elipsoide tenía trabajados sus muros
con piedra irregular unida con argamasa. Dentro la estructura se estableció la existencia
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de restos de carbón, la presencia de arcilla cruda y restos de Chillo especie de desgrasante
para la fabricación de cerámica y Tako, un pigmento utilizado en las pinturas rupestres,
pero probablemente también para el acabado de la cerámica, siendo evidencia de control
y concentración de materias primas para producción de cerámica, además en el caso del
Tako, para actividades rituales. El depósito fue construido en tiempos de Chiripa, pero
habría sido tapado por una capa de apisonado, durante la época de Tiwanaku I, cuando se
habría procedido a nivelar el sector (Portugal Ortiz et. al. 1993:24, 39-40). La existencia
de espacios destinados a depósitos, en Titimani, como también en el sitio de Chiripa, son
indicadores de la producción de excedentes que son concentrados al lado de los templos,
lo cual implica una forma de producción que va más allá del abastecimiento básico de la
unidad familiar y que va destinada a ser entregada y administrada por un grupo social
que se ocupa de los rituales en el templo. Éste aspecto, junto al trabajo corporativo que
implica la construcción de los templos, la especialización de la producción artesanal y de
la elaboración y difusión de la parnafernalia ritual con una iconografía estandarizada, implican aspectos que involucran la existencia de sociedades con una organización compleja,
con diferenciación de roles y jerarquías, el aprovechamiento del trabajo organizado y la
extracción de una parte de la producción para fines religioso-políticos.
Sobre la capa cultural de Tiwanaku I, que tapiaba los depósitos descritos antes: «La
cultura Omasuyo había establecido entierros sobre el sector de un túmulo perteneciente
a la cultura Chiripa. Igual opción surgió para el montículo 2.» (Portugal Ortiz et. al.
1993:125). En la esquina este del patio que rodea al templo se encontró una tumba con
el techo en bóveda de avance, debajo del esqueleto estaba una capa de apisonado amarillo
bajo el cual se encontraron fragmentos del estilo Chiripa. En la plataforma noroeste se
exhumó un lito tallado con motivos ofideomorfos, además de huesos humanos y restos de
vasijas, que parecen corresponder a ofrendas dependientes del período Chiripa (Portugal
Ortiz et. al. 1993:72,76, 93, 96 y 125). Cerca de una tumba se encontraron tallas líticas
muy rústicas: una en forma de cabeza de camélido, otra en forma de pie antropomorfo
y finalmente otra forma similar a una costilla. La zona de tumbas y ofrendas situadas al
noreste de la plataforma también fueron cubiertos por un piso de greda, correspondiente
a la superposición de la cultura Tiwanaku I sobre restos culturales de Chiripa (Portugal
Ortiz 1993:121-126).
El año 1993 participé en una última temporada de excavación en Titimani, entre
los resultados más destacados están: cerca de la esquina norte del templo se encontró el
esqueleto de un individuo decapitado, extendido en posición dorsal, efecto del sacrificio.
Cerca de la esquina este se encontró una loza tallada con decoración de doble voluta con
círculo al centro, esta loza se encontraba en una vía o paso embaldosado que se dirigía hacia
una cruz equilátera, ésta vía se orientaba hacia «La Capilla» (Portugal O. 1998:45 y 64).
En síntesis, los componentes de la ocupación del sitio Titimani, a partir de las investigaciones previas, incluyen:
–

La fase Chiripa Mamani (600-200 a.C)1 con la que está relacionada la construcción
del templo. Aunque según lo planteado por Portugal Ortiz (1993:15) “… en Titima-

1

Chiripa Mamani (600-200 ac), según la terminología de Browman o Chiripa Tardío (800-100 ac) según
la terminología cronológica propuesta por el proyecto TAP, bajo la dirección de Christine Hastorff.
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ni (...) existiría la posibilidad de reconocer fases más tempranas”, muy relacionada
a los orígenes de “La Capilla”, e incluso en el área del patio exterior (Portugal O.
1998:56).
En la zona de la plataforma que circunda el templete se presentan dos épocas superpuestas. La primera Chiripa asociada a depósitos de almacenaje y Tiwanaku I que tapó
dichas estructuras, fuera del Templo semisubterráneo (Portugal O. 1998:56).
En los patios 2 y 3 se encuentra cerámica Tiwanaku v. Al Sur de “La Capilla” un
estrato de 14 cm de ancho sobre el piso embaldosado, contenía fragmentos de la fase
Tiwanaku iv: sahumadores, una cabeza modelada de ave, otra de felino (Ibid.).
Cerámica Omasuyo (ya correspondiente al Intermedio Tardío) es detectada en el sitio
por su típica alfarería con sus diferentes tipos (Portugal O. 1993:11).
También hay evidencias de una limitada presencia Inka (Ibid.).

Por lo tanto, la historia de ocupación y uso del sitio de Titimani se inicia ya en el
Formativo Medio y pasando por diferentes períodos de ocupación durante la época
prehispánica, se evidencia su uso también durante la etapa Republicana e incluso hasta
tiempos actuales. La extensión de las ocupaciones más importantes en Titimani, a partir
de una prospección intrasitio puede observarse en la Figura 5.3.

Características del templo de Titimani
El templo de Titimani es una estructura semisubterránea de planta trapezoidal (Figura 6.1.),
su ingreso principal está localizado en el lado sudeste y tiene 1,50 m de ancho, el acceso al
templo se da mediante tres peldaños con bloques líticos, a ambos lados del ingreso existe
un pilar lítico vertical (Figura 6.2.). Las esquinas del Templo coinciden con los puntos
cardinales (Portugal O. et. al. 1993:71).
En el muro noreste se encuentra un segundo ingreso más estrecho que el principal
(Figura 6.3.). Uno de los objetivos de la excavación ha sido conocer en qué momento se
realiza éste segundo ingreso. Janusek (2007:30) se refiere a un ingreso “privado” localizado
al norte del templo semisubterráneo de Khonkho Wankane, posiblemente para uso de los
sacerdotes encargados de los rituales en el templo. En el caso de Titimani, esta función
estaría corroborada por la existencia de un estrecho camino embaldosado que se dirige
desde cerca del segundo ingreso hacia la “Capilla”, por donde debieron transitar sacerdotes
encargados de realizar los rituales en el templo.
Los muros del templo fueron realizados con el sistema constructivo de mampostería
con bloques de piedra canteada (Figura 6.4.). Existe evidencia de reconstrucción del templo,
ya que las hiladas inferiores de los muros presentan argamasa de barro uniendo los bloques
de piedra, las hiladas superiores no.
Entre las características propias del templo de Titimani destaca la existencia de dos
altos muros de contención que limitan el templo y su patio (Figura 6.5). El primero limita
el templo por el sudoeste, otro muro similar sostiene una plataforma construida para el
emplazamiento del templo semisubterráneo al centro, que se encuentra detrás del patio que
circunda al templo por el lado noroeste. Debido al deterioro de estos muros de contención
se pudo advertir un aspecto constructivo interesante, la existencia de tres capas de muros,
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los dos muros exteriores debieron servir de contrafuertes al muro interno para darle solidez
y posibilitar una mayor altura en la construcción.
La técnica constructiva de estos muros consiste en el uso de grandes bloques de piedra (de 30 x 20 cm) para levantar dos muros dejando un espacio entre ellos, éste espacio
es rellenado con piedrecillas de alrededor de 9 cm de diámetro. Al parecer esta técnica
constructiva permitía elevar el muro más de lo que hubiera sido posible con una o doble
hilera de piedras solamente. Se advirtió esta misma técnica constructiva en otros sectores
del sitio (Figura 6.6.) y en otros sitios del Municipio de Escoma.2
En el caso del muro sudoeste al interior del templo, su altura es de 1,30 m y 2,10 m de
ancho. El segundo muro, ubicado detrás del anterior, tiene 0,90 m de altura desde la parte
más alta del primero, por lo que tendría un alto total de 2, 20 m desde el suelo del templo.
El ancho del segundo muro es de 1,35 m y se utiliza similar técnica constructiva que el
primero. El tercer muro, tiene un ancho de 0,70 m y su altura actual es de 1,10 desde el
suelo actual, dimensión tomada por atrás del templo. Un detalle constructivo interesante es
una especie de contrafuerte de forma triangular en planta de 3 m por 1,5 m de lado, la parte
más larga apoyada en el tercer muro externo, se encuentra también relleno de guijarros.
El muro triple construido como muro de contención al lado sudoeste del templete
semisubterráneo ocupa todo el flanco sudoeste del templo, pero continua por unos 32 m
más, aunque ya bastante destruido, sosteniendo también la porción del patio ubicado al
lado sudeste del templo semisubterráneo (Figura 6.7.), donde Portugal Ortiz (1993) excavó
estructuras de almacenamiento subterráneas.
Al centro del templo se encuentra la “capilla”, Alejandro Coca destacó que tiene
forma en “U”,3 esto se evidencia porque el lado que está delante al ingreso principal del
templo no tiene un murete, como en los restantes tres lados, más bien sólo se advierte una
especie de embaldosado en el suelo de éste sector, que pudo servir para colocar algunos
elementos del ritual, como para hincarse durante los rituales realizados en la “capilla”
(Figura 6.8.). La mayor parte de los bloques utilizados en la construcción de la “capilla”
son de arenisca, al igual que la estela m-2, sin embargo el pilar m-1 es de cuarcita. Después
de haber sido decapitada la estela m-2 por el fanatismo religioso actual, el pilar quedó
con 1,20 m de alto, 0,50 m de ancho y 0,10 m de profundidad. El pilar de cuarcita, que
se encuentra al lado, tiene 0,88 m de alto, 0,45 m de ancho y 0,19 m de profundidad;
los 20 cm superiores aparecen como una saliente de 10 cm respecto del resto del pilar,
puede ser indicador que se trataba de una segunda estela, que también fuera “decapitada”
mucho tiempo antes de los primeros estudios del sitio.
Similar característica a la descrita para el pilar m-1, pero con la porción completa de lo
que debió corresponder a la cabeza de la estela, se pudo advertir en un bloque ubicado en
el ingreso al sitio de Titimani (Figura 6.9.), al parecer se trataba de una pieza en proceso
de devastado, puesto que se habría tallado de forma que sobresale al resto del pilar, la parte
de la cabeza; caracterizaba en lo que constituiría el “cuerpo” una formación natural de la
piedra bastante regular que se asemeja a patatas, según la interpretación de comunarios del
lugar. Erguido se encuentra otro pilar que fue denominado “estela mazorca” por Ramón
2
3

Comunicación Personal del Lic. Juan Carlos Chávez, a partir de la prospección realizada para el Catastro
Arqueológico el Municipio de Escoma. Julio 2017.
Comunicación personal Junio 2017.
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Yana comunario de Villa Puni, por el aspecto que proporciona la superficie natural de la
roca y que se encuentra próxima a la anterior (Figura 6.10).
Otro elemento importante que se encuentra dentro la “Capilla” es una piedra de forma
globular de arenisca en forma de seno, la parte superior de esta representación se encuentra
hoy en la Sede Sindical de Villa Puni, al igual que la cabeza de la estela m-2 (Figura 6.11)
y otras piezas líticas talladas, trasladadas el año 1993 por Max Portugal Ortiz a la Unidad
Educativa para su resguardo por autoridades comunales y posteriormente trasladadas a
vitrinas, donde hoy se ubican alrededor de 50 piezas líticas provenientes del sitio Titimani,
en la Sede Sindical comunal.

Excavaciones arqueológicas de la temporada del 2017
Durante la temporada de campo del 2017, realizada en el mes de junio, con la participación
de becarios del Observatorio del Patrimonio Cultural Arqueológico (opca) y estudiantes
de la materia Excavación: Técnicas, de la Carrera de Arqueología-Universidad Mayor
de San Andrés (umsa), se procedió a la excavación de cuatro unidades de excavación
(Figura 6.1).
Unidad de Excavación 24
La Unidad de Excavación 24, siguiendo el orden correlativo de las unidades de las anteriores
excavaciones realizadas en el sitio Titimani, fue emplazada en base a la cuadricula establecida en las primeras excavaciones en el sitio por Max Portugal Ortiz. Sus dimensiones son
4 m x 3 m, por razones técnicas fue subdividida en los sectores A y B, cada uno de 3 m x 2
m (Figura 6.12 y 6.13). Ésta unidad de excavación se inicia a 4,1 m de la entrada principal
del templo y se ha dejado como testigo, entre la unidad de excavación y el muro sudeste
del indicado templo detrás del sector A, una franja que a la altura de la estaca (a) es de 0,37
m y de la estaca (d) 0,45 m de ancho. La unidad de excavación 24B se encuentra próxima
a la esquina sud del templo semisubterráneo de Titimani.
La esquina norte de la unidad de excavación 24 ha servido para la obtención de los
datos de profundidades a lo largo de toda la excavación, la esquina norte fue denominada
esquina (a) de la unidad de excavación 24 y sus coordenadas utm son 0482671 8267564;
en éste punto el nivel del suelo se inicia a 16 cm desde la lienza. La cota 0 fue establecida
al centro de la estela principal de la “Capilla” (denominado m-2 según las excavaciones
iniciales en Titimani), su ubicación mediante gps indica las coordenadas 0482670 8267567,
altura sobre el nivel del mar 3910. La diferencia de altura entre la cota 0 y la esquina norte
de la unidad de excavación 24 es de 76,2 cm.
En la superficie de los sectores A y B de la unidad de excavación, se encontró el desplome de la parte superior de los muros del templo, se denominó a este evento (ue0), en
el sector B correspondía al desplome del muro noroeste y en el sector A, al muro sudeste.
Después de documentar éste evento se inició la excavación con el primer estrato (ue1). A
la conclusión y cierre de la excavación las piedras provenientes de ambos sectores volvieron
a depositarse en ambos sectores para futuros trabajos de anastilosis.
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Sector A
En asociación a la ue0 se tuvo seis fragmentos cerámicos, cuatro correspondían a cerámica no decorada de la fase Tiwanaku i, con pastas micáceas y dos al conjunto cerámico
Omasuyo.Las diferentes pastas de cada fase o período serán descritas en el capítulo
siguiente.
Unidad estratigráfica 1 (Estrato i), la textura del depósito fue arcillo arenosa, compacidad suelta, color en seco 7,5 yr/4/3 (Brown) en muestra húmeda 7,5 yr/3/2 (Dark
Brown). Contenía inclusiones de guijarros y grava. Se trata de una colmatación natural
con gran cantidad de raíces (humus), el espesor el estrato i en la estaca (a) es de 11 cm, en
la (b) 21 cm, en la (c) 19 cm y en la (d) 7 cm. Continúa el evento de derrumbe dentro del
estrato i (Figura 6.13).
Dentro del estrato i se encontró 60 fragmentos de cerámica, de los cuales 15 correspondían a la unidad cerámica Chiripa (25%), 6 fragmentos eran de cerámica no decorada Tiwanaku i (10%), 1 fragmento Tiwanaku v (1,66%), 37 fragmentos pertenecen
al conjunto cerámico Omasuyo (61.66%) y 1 fragmento era de factura moderna. Además
en asociación existían artefactos líticos, que se describirán en el capítulo siguiente y 1
resto óseo animal.
En relación al estrato i, se encontraron varios rasgos, que son descritos a continuación.
Unidad estratigráfica 7 (Rasgo 6), boca de botella, posiblemente de data republicana temprana. Su ubicación es a 0,40 m en diagonal desde la estaca c, a 0,23 m de
profundidad.
Unidad estratigráfica 9 (Rasgo 8), corresponde al fragmento de un cuenco Omasuyo
y un caparazón de caracol, su ubicación es a 0,60 m desde la estaca c en diagonal, a 0,30
m de profundidad.
Unidad estratigráfica 6 (Rasgo 5), debajo del estrato I, se identificó inicialmente
en la excavación del sector A, un piso de cantos y bloques cortados, afincados en un piso
apisonado (Figura 6.14.). El espesor de esta Unidad estratigráfica varía entre 12 a 25 cm.
Debe aclararse que no se continuó con la excavación del piso apisonado situado debajo del
Rasgo 5, que fue denominado ue13 (Estrato ii) en el sector A. Se ha dejado éste piso para
conocimiento posterior de la historia de reconstrucciones del templo.
Sector B
El sector B tiene 1,42 m x 3 m de lado, se dejó testigo de 0,70 m de ancho entre el sector
B y la pared sudoeste del templo, donde se encuentra desplome del muro. Se amplió la
excavación hacia el muro sudeste del templo para relacionar los pisos de ocupación con la
construcción del muro del templo. Ésta ampliación tiene 0,49 m en el lado noreste y 0,83
m en el lado sudoeste.
En éste sector, asociado a la ue0, estaban dos fragmentos cerámicos, uno de la unidad
cerámica Chiripa, el otro Omasuyo.
Unidad estratigráfica 1 (Estrato i), la matriz del suelo presenta similares características
a las descritas en el sector a (Figura 6.13). El estrato i a la altura de la estaca (c) tiene 14 cm
de espesor, en la estaca (d) 22 cm, en la estaca (e) 27 cm y en la estaca (f) 25 cm. Asociados
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a éste estrato se encontraron 43 fragmentos de cerámica, de los cuales 11 correspondían al
conjunto cerámico Chiripa (25,58%), 1 a Tiwanaku v (2,32%), 27 al conjunto Omasuyo
(62,79%). En éste estrato también se encontraron ocho pedazos de vidrio, un molar de
mamífero y seis artefactos líticos, lo que es evidencia de rituales realizados en el templo
en diferentes momentos.
En asociación a éste estrato se identificaron los siguientes rasgos:
Unidad estratigráfica 2 (Rasgo 1), se trata de la base de un cuenco y un fragmento
cerámico, ambos corresponden al conjunto Omasuyo, se encontraban a 0,37 m en diagonal
desde la estaca (c) y a una profundidad de 0,17 m, al parecer corresponden a una ofrenda
realizada al interior del templo.
Unidad estratigráfica 3 (Rasgo 2), se trata de un agrupamiento de cerámica, correspondiente a 3 fragmentos Chiripa y 2 Omasuyo. Éste rasgo se localizó a 1,10 m en diagonal desde la estaca (d), a una profundidad de 0,15 m. Se trata de un bolsón de material
mezclado, posiblemente resultado de las ofrendas realizadas en el templo en distintos
momentos de tiempo.
Unidad estratigráfica 4 (Rasgo 3), se trata de una punta de proyectil, estaba ubicada a
1,46 m desde la estaca (c) en diagonal (Figura 6.15a.), a una profundidad de 0,27 m desde
la lienza.
Unidad estratigráfica 5 (Rasgo 4), es un agrupamiento de cerámica y vidrio, se trata
de 3 fragmentos cerámicos Chiripa y 2 Omasuyo, probablemente es un bolsón de material
mezclado de ofrendas o rituales realizados en el templo en diferentes momentos. Su ubicación desde la estaca (c) era a 0,54 m en diagonal y a 0,12 m de profundidad.
Unidad estratigráfica 8 (Rasgo 7), se trata de dos fragmentos de cerámica Omasuyo,
un pedazo de vidrio y parte de una botella y un artefacto lítico. La interpretación es similar
al anterior rasgo descrito. Rasgo ubicado a apenas 8 cm de la pared noreste de la unidad
de excavación, a 20 cm de profundidad desde la superficie.
Unidad estratigráfica 6 (Rasgo 5), en el sector B éste rasgo es percibido con más
dificultad que en el sector a (Figura 6.14.), por la cantidad de material de derrumbe, por
otro lado, no queda sino cantos y guijarros y ya no apisonado hacia el sur del sector B de
ésta unidad de excavación.
Unidad estratigráfica 11 (Rasgo 10), relleno de cantos y guijarros, asociado a piso
apisonado en el mismo nivel de ue6-Rasgo 5. Al lado sudoeste de la unidad de excavación la Unidad estratigráfica 11 se encuentra a 0,25 m desde el suelo, mientras en
la pared noreste de la unidad de excavación se encuentra a 0,19 m de profundidad, el
grosor del relleno es variable con un promedio de 0,18 m. Cubre un 10% del Sector B
en la porción noreste, también en su totalidad la extensión hacia la pared del muro del
templo sureste. Las Unidades estratigráficas 11 y 6 se encuentran encima del estrato ii
(ue13). La ue11 con similares características está presente en la extensión de la Unidad
de excavación 24b.
Unidad estratigráfica 13 (Estrato ii), fue excavado sólo en el sector b de la Unidad de excavación 24, tiene color en seco 7.5yr/5/4 (Brown) y en muestra húmeda, 7.5
yr/4/6 (Strong Brown), de compacidad dura y textura arcillo arenoso, tiene inclusiones
frecuentes de cantos grandes y pequeños, también guijarros muy gruesos. La composición del depósito incluye raíces y nidos de insectos. El espesor del estrato varía en la
unidad de excavación, siendo que a la altura de la estaca (c) tiene 29 cm, en la estaca (e)
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48 cm, en la estaca (f) 42 cm y en la estaca (d) 38 cm. Éste estrato contiene cerámica y
vidrio de ofrendas del período Republicano, pero también 5 fragmentos del conjunto
cerámico Chiripa.
Unidad estratigráfica 15 (Estrato iii), se encuentra debajo de la ue13 en gran parte
de la porción noroeste de la Unidad de excavación 24 y justo a continuación de la ue11
en la extensión de la unidad de excavación 24b y la porción noreste del sector b. El estrato
iii se inicia a 0,32 m de profundidad desde el suelo en la pared noreste de la unidad de
excavación y a 0,41 m en la pared sudoeste de ésta.
Extensión Unidad de Excavación 24b
Hacia el muro sudeste del templo, se ha extendido la excavación sobre los 2 m de ancho
de la unidad de excavación 24b. Al lado noreste la unidad de excavación se extendió 0,48
m hasta alcanzar el muro el templo, de la misma manera hacia el sudoeste se extendió 0,90
m. Comparte similitud en las características del estrato i (ue1) de la Unidad de excavación
24, de la misma manera incluye fragmentos de cerámica mezclada (2 Chiripa, 1 Tiwanaku
iv-v, 7 Omasuyo, 1 moderna y 1 indeterminada) y un caparazón de molusco.
Unidad estratigráfica 14 (Rasgo 12), un conjunto de cerámica es encontrado a 0,28 m
en diagonal desde la estaca (d) y a una profundidad de 0,13 m, está relacionado al estrato
I. Corresponde a 12 fragmentos Chiripa y 1 Tiwanaku i.
Unidad estratigráfica 11 (Rasgo 10), relleno de cantos y guijarros, tiene continuidad en éste sector desde la Unidad de excavación 24b, las características de esta Unidad
estratigráfica ya fueron descritas anteriormente. Asociado están 2 fragmentos Omasuyo y
1 Tiwanaku v.
Unidad estratigráfica 15 (Estrato iii), en éste sector el estrato iii se encuentra ubicado
debajo de la UE11. El estrato no fue excavado, por lo que sólo se brindan sus profundidades
iniciales, en la estaca (d) de la unidad de excavación está a 0,29 m desde el suelo y en la
estaca (f), a 0,35 m de profundidad desde el nivel del suelo.
Un hallazgo importante, en esta ampliación del sector 24b, es la asociación del estrato iii con una especie de embaldosado que ingresa debajo del muro del templo (Figura
6.16.), lo que es indicio de un momento de remodelación del templo. El embaldosado está
asociado al estrato iii. En el sector de la pared sudeste del templo, el estrato ii se acumuló
sobre el embaldosado apoyándose contra el muro, siendo de 0,20 a 0,23 m de espesor, así
mismo, encima del estrato estrato ii, el estrato i (humus), se ha acumulado contra el muro
del templo, dando un espesor de 0,16 a 0,19 m. los estratos i y ii corresponden a los momentos de ocupación posteriores a la indicada remodelación del templo.
El estrato iii continúa hacia el sector de la capilla, habiéndose encontrado un fragmento de sahumador Tiwanaku iv encima del mismo estrato en la Unidad de excavación 25, así como fragmentos de cerámica Tiwanaku iv-v en la base del estrato iii. En
el sector denominado Extensión de la Unidad de excavación 24b también éste estrato
estuvo asociado con un fragmento de keru. La ocupación Tiwanaku iv-v en Titimani
es evidenciada en el recinto detrás del muro noroeste del patio del templo, así como en
otros sectores del sitio.
La relación y secuencia de las diferentes unidades estratigráficas se las puede ver figura
6.17.
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Unidad de Excavación 25
Esta Unidad de excavación se encuentra contigua a la Unidad de excavación 24, sector A,
tiene 3 x 2 m a cada lado (Ver Figura 6.1.). Limita al noreste con la Unidad de excavación
2 excavada por Max Portugal Ortiz. Las profundidades fueron tomadas desde la estaca (a),
localizada en la esquina este de la unidad de excavación, la lienza nivelada se encuentra
a 3.909,24 msnm respecto de la cota 0, el suelo a la altura de la estaca (a) estaba a menos
18 cm de la lienza, todas las alturas se indican desde el nivel de la lienza, a menos que se
indique otra referencia. A continuación se presentan las diferentes unidades estratigráficas
identificadas durante la excavación (Ver figuras 6.18.-6.19):
Antes de proceder a la excavación se recogieron de la superficie de esta Unidad de
excavación 2 fragmentos del conjunto cerámico Chiripa y 1, Omasuyo.
Unidad estratigráfica 1 (Estrato i), sus características ya fueron descritas en la Unidad de excavación 24 sector A, por lo que no se repite su descripción. En ésta Unidad de
excavación en la pared sudeste tiene un espesor de 0,21 m, en cambio en el perfil noroeste
3 cm. Proceden de éste estrato 81 fragmentos cerámicos, de los cuales un 48,14% fueron
clasificados como Omasuyo, 3,70% corresponden al Formativo Tardío 2, 4,9% al Formativo
Tardío 1 (Tiwanaku i) y el 6,17% restante al conjunto cerámico Chiripa.
Unidad estratigráfica 10 (Rasgo 9), tazón semientero Omasuyo, asociado al estrato
I (humus). Ubicado a 0,50 m en diagonal desde estaca (a), a una profundidad de 0,33 m.
Unidad estratigráfica 12 (Rasgo 11), artefacto lítico de arenisca, parece representar
agarradera o soporte. Ubicado cerca de la estaca (c), a 0,02 m por la pared sudoeste de
la unidad de excavación y 0,16 m por la pared sudeste de la unidad de excavación, a una
profundidad de 0,08 m.
Unidad estratigráfica 6 (Rasgo 5) se trata de un piso de cantos y bloques. Aparece
también en la Unidad de excavación 24, sectores a y b.
Unidad estratigráfica 13 (Estrato ii), piso apisonado, contiene elementos mezclados de
ofrendas republicanas, como una moneda de 1942 y otros de data prehispánica, entre ellos:
104 fragmentos cerámicos, de los cuales el 88,46% pertenece al estilo Omasuyo, 1,92%
al Formativo Tardío 1 (Tiwanaku I), y 9,6% al conjunto Chiripa, además se encontraron
fragmentos de cráneo de mamífero y pedazos de mineral usado como pigmento (Tako). El
espesor del estrato es de 14 a 20 cm en el perfil sudeste y de 6 a 9 cm en el perfil noroeste.
El color en seco del depósito es 7,5yr/5/4 (Brown) y en muestra húmeda 7,5 yr/4/6 (Strong
brown), compacidad dura y textura arcillo-arenosa.
Unidad estratigráfica 24 (Rasgo 16), se trata de la base de un cuenco Omasuyo, que
se encontró en el perfil noreste de la unidad de excavación, a 0,16 m desde la estaca (b), en
relación a la parte inferior del estrato ii, a 0,54 m de profundidad desde la lienza.
Unidad estratigráfica 16 (Rasgo 13), debajo del estrato ii, aparece otro de color
más oscuro (Estrato iii) y en asociación un fragmento de sahumador Tiwanaku iv con la
figura de una cabeza de ave, se ubica a 1,55 m en diagonal desde la estaca (a) y a 23 cm de
profundidad desde el suelo.
Unidad estratigráfica 15 (Estrato iii), el estrato iii es de color 7.5 yr4/3 (Brown) en
muestra seca y 7.5 yr2.5/3 (Very dark Brown) en muestra húmeda. Éste estrato se presenta entre 18 y 33 cm de profundidad desde el suelo. En el perfil sudeste tiene un espesor
entre 10 a 13 cm y en el perfil noroeste 15 cm. En relación al estrato apareció un bloque
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cuadrangular canteado, a 18,5 cm de profundidad desde el suelo (ue18-Rasgo 14). Las
dimensiones del mismo son: 0,59 m x 0,64 m, espesor 8,5 cm. Se relaciona a éste estrato un
artefacto lítico y cerámica Tiwanaku iv-v (20%), pero además cerámica con pastas usadas
desde Chiripa (50%) y el Formativo Tardío 1 (13,33%) y 3 fragmentos intrusivos Omasuyo.
Unidad estratigráfica 19 (Estrato iv), se inicia a una profundidad de 0,37 m desde el
suelo en la estaca (a), 27 cm a la altura de la estaca (b), 40,5 en la estaca (c) y 33 cm en la
estaca (d). Éste estrato en muestra seca es color 2.5y 5/3 (Light olive brown) y en muestra
húmeda, 2.5y 4/1 (Dark gray), de compacidad dura. En el perfil sudeste tiene 5 cm de espesor y en el perfil noroeste 9 cm. La cerámica contenida eran 11 fragmentos en total, de
los que la mayoría corresponde al conjunto Chiripa y 1 fragmento intrusivo de cerámica
Omasuyo, además se encuentran asociados a éste estrato, dos artefactos líticos.
Unidad estratigráfica 41 (Rasgo 21), se trata de una punta de proyectil, su ubicación
desde la estaca (a) a 0,76 m en diagonal, a una profundidad desde el suelo de 0,50 m (Figura
6.15b). Asociada al estrato iv.
Unidad estratigráfica 22 (Estrato v), fue excavado en tres niveles arbitrarios de 10
cm para un mayor control del material asociado. Presenta color 7.5yr 4/2(Brown) en
muestra seca y 7.5 yr 3/1 (Very dark gray) en muestra húmeda, la matriz es de textura
arcillo arenosa y compacidad friable, presenta inclusiones moderadas de guijarros de 1
a 2 cm de diámetro.
La cerámica proveniente del primer nivel (0-10 cm) hace un total de 65 fragmentos,
de los cuales el 95,38% pertenece al conjunto cerámico Chiripa, 3,07 % a Tiwanaku i,
mientras 1,55% son fragmentos instrusivos Omasuyo. En el siguiente nivel (10-20 cm) de
los 41 fragmentos recuperados 75,60% pertenecen al conjunto cerámico Chiripa y 24,39%
al Formativo Tardío 1 (Tiwanaku i). El último nivel del estrato v (20-30 cm), sólo presenta
cerámica Chiripa (258 fragmentos), es muy popular una pasta con desgrasante de arena
(45,34%), en segundo lugar una pasta con fibra vegetal y mica dorada (29,45%) y con un
10,46% una pasta que además de fibra vegetal tiene cuarzo lechoso y plagioclasa. Haciendo una comparación con la cerámica, perteneciente al Chiripa Tardío, ésta se caracteriza
por inclusiones de cuarzo lechosos, además de fibra vegetal (Steadman 2004), en Titimani
esta combinación de antiplásticos en el conjunto de cerámica Chiripa caracteriza a la fase
Chiripa Tardío. Continuando con la descripción de pastas del último nivel del estrato V,
se encuentra una pasta que presenta sólo antiplástico vegetal (4,26% de la muestra), otras
pastas con cuarzo y mica son minoritarias en el conjunto.
En relación a éste estrato se encontró también un trozo de tako (mineral de color
naranja), materia prima para pintar, ya sea cerámica u otros materiales.
Unidad estratigráfica 39 (Rasgo 22), dentro del estrato V se encontró un fragmento
de metal. Se ubica a 1,93 m desde la estaca (a) en diagonal y a 0,66 m de profundidad.
Unidad estratigráfica 40 (Rasgo 23), 2 fragmentos de metal fueron encontrados en el
tercer nivel (20-30 cm) del estrato V. Su ubicación es a 2,45 m en diagonal desde la estaca
(a) y a 0,85 m de profundidad.
Unidad estratigráfica 30 (Rasgo 19), es una mano de moler redondeada, se encuentra
en el perfil noreste, asociada al tercer nivel (0,20-0,30 m) del estrato v. Tomando como
referencia la estaca (a) este rasgo se encuentra a 0,60 m en diagonal y a una profundidad
de 0,72 m.
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Unidad estratigráfica 27 (Estrato vi), la matriz es de color 7.5 yr (Pinkish gray)
en muestra seca y 7.5 yr 4/1 (Dark gray) en muestra húmeda, su textura es arcillo arenosa, compacidad friable tierra, aunque algo más compacta que el estrato v, tiene una
moderada inclusión de guijarros de 3 a 9 cm de diámetro. Se obtuvieron 517 fragmentos
cerámicos del conjunto cerámico Chiripa, del cual un 28,62% de la muestra tiene vegetal
como desgrasante, en segundo lugar se ha empleado la arena como desgrasante (25,53%),
una pasta con fibra vegetal y biotita, que no aparece en el tercer nivel del estrato v, está
representada en el estrato vi con un 17,02% de la muestra. En un porcentaje apreciable
(16,82%) se encuentra la pasta con fibra vegetal, plagioclasa, cuarzo traslúcido y biotita,
así mismo, en el estrato vi se encuentra una pasta que además de fibra vegetal incorpora
piedra molida como antiplástico en un porcentaje de 4,64%, estando sólo presente en
éste último estrato de la unidad de excavación 25; finalmente, la última pasta del conjunto
cerámico Chiripa presenta fibra vegetal y mica dorada como desgrasante y representa un
7,35% de la muestra. En relación a éste estrato, también se obtuvo 4 pedazos de menas,
conteniendo elementos minerales que todavía están en estudio, un pedazo de mineral
para pigmento (tako) y fragmentos de hueso. El estrato vi llegó hasta el nivel estéril, al
encontrarnos con la roca madre.
Unidad de Excavación 26
Esta Unidad de excavación corresponde a una trinchera de 8,10 m x 1 m (Figura 6.20). Se
encuentra ubicada en el patio que circunda el templete semisubterráneo, se ha emplazado
la trinchera entre la pared noreste del patio del templo y el segundo ingreso al mismo (Ver
Figura 6.1.). La estaca (a) que servirá de referencia para la toma de profundidades durante
la excavación se encuentra a 3.921,27 msnm de altura (utm 0482680 8267573). Sólo se
excavó el primer estrato en toda la trinchera hasta encontrar el piso apisonado que conecta
al ingreso 2 del templo. Se continuó la excavación del Sector A de la trinchera de 2 m x 1
m en la zona que colinda con el muro de contención noreste del patio del templo.
Unidad Estratigráfica 17 (Estrato i), corresponde al humus, tiene 0,10 m de espesor,
su color en seco es 10yr/4/3 (Brown) y la muestra húmeda es de color 10yr/3/3 (Dark
Brown), presenta compacidad friable, textura suelta e inclusiones frecuentes de guijarros
entre 1 a 5 cm de diámetro. Presenta 22 fragmentos de cerámica mezclada: 11 (50%) del
conjunto cerámico Chiripa, 1 (4,54%) Tiwanaku iv-v, 9 (81,81%) Omasuyo y 1 (4,54%)
de cerámica moderna. Así mismo, estaban asociados a éste estrato 12 artefactos líticos.
Unidad de excavación 26, Sector a
Unidad estratigráfica 20 (Rasgo 15), se trata de la base de una vasija de cerámica
Omasuyo ubicada encima del piso apisonado denominado ue21 (Estrato ii), se encontraba
a 0,19 m de profundidad.
Unidad Estratigráfica 21 (Estrato ii), debajo del humus aparece un apisonado que
llega hasta el segundo ingreso al templo (Figura 6.21.), éste estrato va desde los 0,11
m a los 0,24 m de profundidad desde el nivel del suelo. El color del estrato en seco es
10yr/4/3 (Brown) y la muestra húmeda 10yr/3/3 (Dark Brown), compacidad friable y
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textura franco-arcillosa,presenta todavía raíces finas e inclusiones moderadas de guijarros
muy finos. No existieron fragmentos cerámicos asociados.
Unidad Estratigráfica 23 (Estrato iii), se encuentra entre 0,25 m a 0,32 m de profundidad desde el suelo, el color en seco del depósito es 10yr/4/3 (Brown) y en muestra húmeda
10yr/3/4 (Dark yellowish brown), es de textura arcillo arenosa y compacidad dura, presenta
inclusiones moderadas de guijarros de 2 a 5 cm de diámetro. Éste estrato está debajo del apisonado, contenía un artefacto lítico y 16 fragmentos de los cuales 1 corresponde a fase Chiripa
Tardío (6,25%), 2 a Tiwanaku i (12,5%), y 12 fragmentos a variantes de cerámica utilitaria
que son comunes en Chiripa Tardío y Tiwanaku I, conteniendo mica y fibra vegetal (75%).
Unidad estratigráfica 25 (Rasgo 17), corresponde a huesos humanos de un entierro
secundario (Figura 6.22.), se llega a verificar la existencia de dos huesos largos fragmentados
asociados a un fragmento de cerámica y lasca lítica. Su ubicación estaba en la esquina de la
unidad de excavación correspondiente a la estaca (a’). Se extiende el rasgo 0,72 m hacia el
noroeste y 0,40 m hacia el noreste. La profundidad inicial del rasgo fue 0,47 m y concluyó
hacia los 0,63 m. Su relación estratigráfica es sobre el estrato iv (Figura 6.23.).
Unidad Estratigráfica 26 (Estrato iv), se trata de un apisonado de greda color amarillo
(Figura 6.23), ubicado entre 0,32 m y 0,44 m desde el nivel del suelo. El color en seco es
5yr 4/4 (Reddish brown) y muestra húmeda color 5yr/4/3 (Reddish brown), compacidad
dura y textura arcillo-limoso, presenta inclusiones ocasionales de cantos de 10 a 19 cm de
diámetro. Se asocian 13 fragmentos del conjunto cerámico Chiripa.
Unidad Estratigráfica 28 (Estrato v), se trata de un relleno de piedras y poca tierra que
se utilizó para realizar la plataforma del patio situado al noreste del templo semisubterráneo
(Figura 6.24.). Se encuentra entre los 0,40 m a 0,89 m de profundidad desde el nivel del
suelo, conformado por bloques y cantos grandes (0,82 m, 0,50 m, 0,45 m) con poca tierra,
dejando espacios huecos entre las piedras. La tierra en muestra seca es de 10yr/7/4 (Very
pale brown) y en muestra húmeda 10yr/4/6 (Dark yellowish brown), compacidad dura y
textura arcillosa. Pertenecen al estrato 14 fragmentos Chiripa.
La excavación concluyó debido al gran tamaño de los bloques utilizados en la base del
relleno, que no era posible remover de la unidad de excavación. La profundidad final que
se pudo obtener, a la altura de la estaca c1, fue de 0,97 m. desde el nivel del suelo, dato
tomado aprovechando un espacio vacío que existía entre los grandes bloques del relleno
de la plataforma. Tomando en cuenta que la altura del muro de contención que sostiene el
patio, ubicado detrás de la Unidad de excavación 26, tiene una altura de 0,91 m desde el
suelo del patio hasta el suelo del denominado canchón 6 se puede ver que las dos dimensiones casi coinciden.
Unidad estratigráfica 29 (Rasgo 18), dos piedras rotas con evidencia de trabajo se
encontraron dentro del estrato V, entre el relleno de piedras que lo caracteriza. Su ubicación
respecto de la estaca (d) es de 1,27 m en diagonal y a 0,69 m de profundidad desde el nivel
del suelo. La primera piedra es de forma cuadrangular y presenta una oquedad de 3 cm x
3 cm, en uno de los extremos la superficie presenta una ondulación. La piedra trabajada
tiene 0,14 m de largo x 0,13 de ancho y 4,5 cm de espesor. La segunda piedra tiene forma
irregular, pero muy parecida a las formas de racimos de quinua vistos como ofrenda en
la “Capilla”, tiene 0,22 m de largo y 0,16 m de ancho, con un espesor promedio de 0,10
m. Ambas tienen como materia prima la arenisca roja y fueron entregadas a la colección
guardada en la Sede sindical de Villa Puni.
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La relación y secuencia entre unidades estratigráficas se las puede ver en las figuras
6.23. y 6.25.
Unidad de Excavación 27
La Unidad de excavación 27 tiene 1,5 m x 1 m de lado, fue ubicada en el denominado
canchón 5, la numeración de los canchones4 fue realizada por el proyecto para una prospección intrasitio. La unidad de excavación está localizada detrás del muro triple sudoeste
del templo semisubterráneo (Ver Figura 6.1.). Las profundidades de las diferentes unidades estratigráficas fueron tomadas desde la estaca (a) ubicada con el punto utm 482664
8267556, altura sobre el nivel del mar 3912 m. A continuación se describen las diferentes
unidades estratigráficas identificadas (Ver figuras 6.26. y 6.28.):
Unidad Estratigráfica 35 (Estrato i), la matriz tiene color 10yr 4/3 (Brown) en
muestra seca y en muestra húmeda, 10yr 3/3 (Dark Brown), compacidad suelta y textura
arcillo-arenosa, presentaba inclusiones frecuentes de guijarros entre 5 y 10 cm de diámetro.
El espesor del estrato varía por el desnivel que tiene la superficie, siendo de 9 cm a nivel
de las estacas (b) y (d), 11 cm a la altura de la estaca (a) y 43 en la estaca (c). Asociada se
encuentra cerámica y huesos humanos de un entierro, del que los huesos se encuentran
muy destruidos e incompletos. 37 fragmentos cerámicos fueron obtenidos en éste estrato,
de los cuales 48,64% corresponden a Chiripa, 2,7% respectivamente a cada uno: Formativo
Tardío 1, Formativo Tardío 2 y Tiwanaku iv-v y 80 % a Omasuyo.
Unidad estratigráfica 37 (Rasgo 24), a una profundidad de 24 cm desde el nivel del
suelo aparece parte de un piso con piedras cortadas, que ingresa por debajo del muro, en
asociación y también debajo del muro se evidencian algunos huesos humanos, uno de ellos
una tibia (Figura 6.27.).
Unidad Estratigráfica 36 (Estrato ii), el estrato se encuentra mayormente debajo de
la ue 37, el color de la matriz es 10 yr 5/3 (Brown) en seco y en muestra húmeda 10yr
3/4 (Dark yellowish brown), la textura es arcillo-limosa y la compacidad friable, contenía
inclusiones moderadas de guijarros de 5 a 10 cm de diámetro. El espesor del estrato varía
entre 21 a 29 cm. El estrato contenía 24 fragmentos cerámicos, 20 de ellos del conjunto
cerámico Chiripa Tardío (83,33%) y cuatro Tiwanaku i (16,66%), además estaban asociados
10 artefactos líticos.
Unidad Estratigráfica 38 (Estrato iii), el color de la matriz en muestra seca es 10 yr
7/3 (Very pale Brown) y en muestra húmeda 10 yr 3/4 (Dark yellowish brown), de textura arcillo arenosa y compacidad friable, presenta ocasionalmente inclusiones de cantos
pequeños. Su espesor es variable, ente 21 y 48 cm. Contenía 8 fragmentos Chiripa y un
artefacto lítico. Se concluyó la excavación por la aparición de la roca madre.

Discusión y conclusiones
La ocupación en el sitio Titimani muestra una prolongada historia, que se inicia en el Formativo Temprano y que ha tenido continuidad durante los siguientes periodos prehispánicos;
4

Canchón es el nombre local de parcelas de propiedad familiar localizadas sobre la cima del cerro Titimani, están limitadas por muros de piedra, construidos la mayoría sobre muros prehispánicos.
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muestra una importancia regional sustancial durante la fase Chiripa Tardío y Tiwanaku I
por su vigencia como centro templario ininterrumpido. Durante la expansión del Estado
Tiwanaku, el sitio Titimani tuvo una ocupación importante alrededor del templo, encontrándose dentro del mismo, evidencia de la realización de rituales durante éste tiempo por
la presencia de sahumadores y kerus. Si bien la proliferación de sitios defensivos caracterizó
al periodo post Tiwanaku, se verifica la sobreposición de entierros en el patio alrededor
del templo, así como la realización de ofrendas, esta vez usando cuencos, en algunos casos
quemando algún tipo de elementos en su interior. Seguramente por su prestigio regional,
durante la expansión Inka continuó recibiendo reconocimiento, evidente por cerámica
característica de éste periodo, aunque en cantidad limitada, respecto a otros momentos de
la historia prehispánica. Al parecer durante la Colonia el templo fue mantenido en secreto,
ya que a diferencia de otros sitios de importancia religiosa, la extirpación de idolatrías dio
fin con todo tipo de vestigio de los rituales realizados. Otra probable explicación para que
el templo haya mantenido ocultos los elementos asociados a los rituales efectuados, luego
descubiertos por las excavaciones arqueológicas, pudiera haberse debido al traslado de
mitimaes y remoción poblacional fuera de la región, acaecido durante la etapa inkaica, lo
cual puede haber devenido en un desconocimiento de su popularidad previa. Es interesante
advertir que luego de éste período, el templo vuelve a retomar vigencia, las ofrendas en
forma de monedas que se encontraron en los niveles superficiales, dataron éste retorno de
su importancia religiosa regional durante diferentes momentos de la etapa republicana.
Lamentablemente ésta vigencia de su ritualidad hasta nuestros tiempos ha provocado que
seguidores del protestantismo, haciendo una repetición de la intolerancia religiosa católica
en tiempos de la Colonia, efectúen actos vandálicos contra éste importante patrimonio
regional.
Las excavaciones realizadas durante el 2017 han traído nuevos elementos que van
completando distintos eventos acaecidos en el sitio Titimani. En la unidad de excavación
24, se ha podido constatar una etapa reconstructiva del templo en el muro sureste, puesto
que se identificó un piso embaldosado que ingresa debajo del muro (ue6), el embaldosado
se afinca en el estrato iii (ue23), en asociación directa con el embaldosado se encontró la
base de un keru Tiwanaku, por otra parte la cerámica del estrato iii contiene cerámica ivv, por lo que podría vincularse al Horizonte Tardío la refacción de ésta porción del muro
sureste del templo. Sobre el humus o el estrato i (ue1) existen restos de piedra caída de los
muros del templo, así como en la superficie (ue0), así también los rasgos asociados (ue7,
ue9, ue1, ue2, ue3, ue4, ue8, ue14), que corresponden a “bolsones” de elementos procedentes de rituales efectuados en distintos momentos, como pedazos de botellas, huesos
de mamíferos, fragmentos de cerámica, caparazones de moluscos, monedas, entre otros.
Debajo del humus se encontró un piso de cantos (ue6), en parte afincado en un apisonado
(ue13 - Estrato ii) y en parte suelto (ue11). Parece ser un piso de data posthipánica, por
la presencia de cerámica mezclada en el estrato ii.
La Unidad de excavación 25, como la anterior, excavada dentro del templo, ha
permitido delimitar una fase cerámica primigenia en la historia del templo. El estrato vi
(ue27) se encuentra en un nivel por debajo del embaldosado de la “Capilla” y por tanto,
está ligado a los orígenes del templo. La cerámica Chiripa proveniente de éste estrato
muestra características diferenciales de la cerámica del siguiente estrato, como el uso de
desgrasante vegetal solo y éste combinado con piedra molida. La ausencia de la técnica
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decorativa pintada y la presencia de la incisión y decoración plástica, además de la casi
completa ausencia de asas y el hallazgo de un soporte cónico, son aspectos distintivos de
esta fase cerámica Chiripa que se denominará Fase 1.
Al parecer la ocupación inicial del templo, se produjo durante el Formativo Temprano. Es interesante encontrar que la cerámica Chiripa Temprano en el sitio Kala Uyuni en
un 29% tenía sólo fibra como desgrasante (Steadman 2007:68), siendo que en Titimani
el porcentaje de esta pasta es muy similar (28,62%); por otro lado, mientras que en Kala
Uyuni un 53% de la muestra del Chiripa Temprano correspondía a la pasta con desgrasante
vegetal, cuarzo traslúcido y biotita y en el sitio Chiripa correspondía al 50%, en Titimani
casi un 17% de la muestra incluye estos antiplásticos. Por tanto, además de las formas, se
encuentran tendencias tecnológicas comunes en la elaboración de la cerámica, en sitios contemporáneos durante el Formativo Temprano y Medio a lo largo de la cuenca del Titicaca,
que remarcan la integración cultural de estos grupos en los modos de cómo elaboraban su
cerámica. Un aspecto destacado, es el hallazgo de fragmentos de metal laminado y menas
en el estrato vi, lo que informa de actividades de producción metalúrgica en el Formativo
Temprano, su presencia en el contexto del templo podría significar la presencia de ofrendas
de diferente índole o la concentración de materia prima como ocurre con el Tako, que
también ha aparecido en varios estratos excavados.
El último nivel del estrato v (ue22) de la Unidad de excavación 25, está relacionado
en profundidad a la base de la “Capilla”, por lo tanto, confirma la construcción de la
“Capilla” durante el Formativo Medio en el Templo; ya que en el segundo y tercer niveles
del mismo estrato, se observa la aparición de cerámica Tiwanaku I correspondiente al
Formativo Tardío 1, de cuya presencia también se encontró evidencia en anteriores excavaciones, tanto dentro del templo, como en el patio exterior. La presencia de cerámica
Chiripa y Tiwanaku I en el mismo estrato (lo que sucede también el estrato ii (ue21) de
la Unidad de excavación 26a, puede indicar el uso continuado de cerámica de tradición
Chiripa hasta el Formativo Tardío 1. Respecto a los estratos superiores de la unidad
de excavación 25, el estrato iv (ue19) presentó cerámica Chiripa, el estrato iii (ue15)
cerámica Tiwanaku iv-v y fragmentos con pastas de períodos anteriores, que podrían
significar el uso de cerámica local siguiendo patrones culturales propios. Los estratos
ii (ue13) y i (ue1) contenían cerámica mezclada, sin embargo, destaca que el estrato ii
contenía un 80% de cerámica Omasuyo.
La excavación de la Unidad 26, ha dado lugar a relacionar el segundo ingreso al
templo con Tiwanaku i, pues debajo del segundo piso apisonado del patio exterior se encontró cerámica de ésta fase. Este nivelado del patio exterior también cubrió en la parte
noroeste del patio los receptáculos de almacenamiento de época Chiripa. Además éste
segundo ingreso se relaciona con un camino embaldosado, ya dentro del templo, que da
lugar al paso de una sola persona, desde las proximidades de las gradas que bajan de éste
segundo ingreso y que llegan hasta la “Capilla”. El tipo de rituales ofrecidos en el templo
de Titimani debieron cambiar durante el Formativo Tardío 1, tanto por la apertura de un
segundo ingreso, como por la elaboración de un camino para el ingreso de algún personaje
de importancia, probablemente un sacerdote y la adecuación de un espacio amplio en el
patio exterior probablemente para la presencia de público, ya que el espacio que ocupaban
las estructuras de almacenamiento fue nivelado. Por otro parte este segundo piso apisonado
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del patio daba lugar a poder observar desde el patio exterior, los rituales efectuados en el
interior del templo, con menos interferencia de las paredes altas, porque el piso llegó a
situarse en un nivel más alto, que el piso original del patio.
Al final de la excavación de la unidad 26a se encontró el relleno de piedras y tierra
Estrato v - ue28), que sirvió de base para la plataforma que conformaría el patio exterior
del templete semisubterráneo. La altura del relleno era como mínimo 0,60 m de espesor.
Es evidente el importante movimiento de tierra que ha significado la construcción de ésta
plataforma para construir el templete semisubterráneo, que lo circunda por tres lados.
Sobre el relleno se vació una gruesa capa de arcilla amarilla para nivelar el piso del patio
Estrato iv – ue26). Ambos elementos son las evidencias de la construcción de la plataforma del lado noreste del templo y el primer piso del patio, esta construcción está asociada
a cerámica Chiripa.
Encima del primer piso del patio se presenta un estrato de ocupación de color castaño
(Estrato iii - ue 23), que contiene material Chiripa y Tiwanaku i; cubriendo el estrato iii
se encuentra otro piso apisonado que llega hasta el segundo ingreso al templo (Estrato ii
ue21). El primer estrato, al finalizar la secuencia estratigráfica (ue17) es el humus que
contenía cerámica Omasuyo.
Como resultados importantes de la Unidad de excavación 27, debajo del estrato i (ue35)
se encuentran restos humanos en la base del muro de contención, ubicado al lado suroeste
del templo, posiblemente evidencia de sacrificios o entierros secundarios, situación similar
se ha encontrado en momentos de reconstrucción del templo en el patio exterior, asociados
a Tiwanaku i. A propósito, ingresa debajo del triple muro de contención piedras cortadas
como la base del tercer muro que da hacia el canchón 5, en asociación se encuentra el estrato ii (ue36) que contiene cerámica Tiwanaku i y Chiripa. El último estrato de la unidad
de excavación 27 ha sido el iii (ue38) conteniendo sólo cerámica Chiripa, debajo se llegó
a la roca madre. Probablemente la base del muro de contención por éste lado del templo
estaba relacionado a éste estrato inicial, posteriormente fue reforzado con un tercer muro,
durante las refacciones realizadas en el Formativo Tardío 1 y relacionadas con Tiwanaku i.

capítulo vii

Los materiales arqueológicos procedentes
de las excavaciones en Titimani
Jimena Portugal Loayza
Andrea Cruz Diez
Lizeth Duran Vargas
Alejandro Coca Portugal
Eduard Aguilar Cachi
Introducción
El presente capítulo se concentra en la descripción de la cerámica y artefactos líticos provenientes de las excavaciones realizadas en junio de 2017 en el sitio Titimani. La proveniencia
de los materiales arqueológicos son las unidades de excavación, 24, 25, 26 y 27. La muestra
de fragmentos cerámicos clasificados es de 1.380, así mismo, los artefactos líticos clasificados
fueron 40 artefactos pulidos, 26 artefactos tallados, 68 lascas y esquinas desecho de producción
y 6 preformas. La identificación de las materias primas de los artefactos líticos fue realizada
con el apoyo del Ing. Roberto Mobarek, a quien va nuestro sincero agradecimiento.
Luego de la presentación de la metodología utilizada se procederá a la descripción del
material cerámico en primer lugar y a continuación de los artefactos líticos.

Bases metodológicas para la clasificación de la cerámica y artefactos líticos
Para la clasificación de la cerámica se ha optado por el método analítico de atributos (Shepard
1956; Duff 1996), el análisis de atributos se enfoca en observar y registrar cada atributo por
separado, tiene la cualidad de poder comprender mejor los cambios a través del tiempo ya
que los atributos cambian de forma diferencial en el tiempo y diferentes atributos reflejan
aspectos conductuales (Steadman 2004). La posibilidad del análisis por atributos es que se
puede incluir cuerpos, tanto como fragmentos diagnósticos (bordes, bases, decorados), que
son la mayoría de los fragmentos obtenidos en una excavación arqueológica. La selección
de atributos está dirigida por las preguntas de investigación realizadas. En el presente capítulo nos enfocamos en caracterizar las pastas en relación a las diferentes fases o periodos
identificados. La pasta de la cerámica, conformada por la matriz y el antiplástico, así como
el acabado de las superficies de las vasijas son atributos que proporcionan información,
tanto para cambios en el tiempo, como para observar las decisiones tecnológicas que son
[149]
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definidas culturalmente. Aquí sólo se presenta un avance del estudio de la cerámica, que
será ampliado en una siguiente publicación.
Sobre los artefactos líticos se ha realizado un análisis tecno-tipológico (Aschero 1975,
Aschero y Hocsman 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 a lascas y esquinas de
producción sólo fue cuantificado en relación a las materias primas.

Descripción de las pastas cerámicas
Para la clasificación cerámica se ha procedido a diferenciar las distintas pastas relacionadas con
las fases de ocupación y estilos cerámicos concretos. En el capítulo anterior se hace referencia
a la presencia porcentual de los distintos conjuntos cerámicos en cada unidad estratigráfica.
Formativo Temprano – Chiripa Fase 1
Ésta fase cerámica ha sido identificada en el estrato vi de la Unidad de excavación 25, por
lo que la muestra cerámica de 517 fragmentos de la Unidad estratigráfica 30 será la que
sirva de base para su descripción. Se caracteriza por el uso de fibra vegetal como desgrasante, en un 28,62% de la muestra es el único antiplástico, también se combina con biotita
(17,02%); o con plagioclasa, cuarzo traslucido y biotita (16,82%), también con piedra molida (4,64%) y mica dorada (7,35%). Un porcentaje importante emplea sólo arena como
desgrasante (25,53%).
El color de la pasta varía entre naranja (19,94%), café (63,29%), negro (10,40%) y
gris (6,35%). La cocción es oxidante (39,59%) y oxidante incompleta (40,46%), en menor
proporción reductora (6,64%) y reductora incompleta (3,29%). Los acabados de superficie
externa han empleado el alisado liso (60,11%), seguido del alisado tosco (32,94%) y en
mínima proporción el alisado estriado (6,9%). Por lo que corresponde a los acabados de
superficie internos de las vasijas sigue siendo más popular el alisado liso (52,60%), luego el
alisado tosco (37,57%) y pocos alisados estriados (9,82%). Se usa el engobe de color café
y muy restringido el color naranja. Se utiliza la decoración plástica e incisa.
Las formas reconstruidas de los fragmentos diagnósticos corresponden a ollas de cuellos
cortos, jarras de cuellos medianos, cuencos y vasijas abiertas de paredes rectas. Los bordes
gruesos y generalmente planos o redondeados suavemente.
Formativo Medio – Chiripa Tardío
El conjunto cerámico ubicado en el tercer nivel del estrato v, en la unidad de excavación
25, compuesto por 258 fragmentos se empleará para describir las características de la cerámica Chiripa correspondiente a esta fase. La pasta con desgrasante de arena (45,34%)
se vuelve más popular que en la anterior fase; en segundo lugar se encuentra una pasta
con fibra vegetal y mica dorada (29,45%), que tiene el mismo comportamiento, es decir
que aumenta su presencia en la muestra; una tercera pasta que además de fibra vegetal
tiene cuarzo lechoso y plagioclasa está presente con un 10,46%. Ya en porcentaje poco
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significativoestá el empleo de antiplástico vegetal solo (4,26% de la muestra), que evidencia
otro cambio notable respecto al uso de antiplásticos en relación a la anterior fase, donde
era la pasta más popular. Finalmente están presentes otras pastas con cuarzo y mica, pero
son minoritarias en el conjunto.
Del conjunto cerámico de esta fase, el empleo del color café en las pastas es el más frecuente (49,61%), una tendencia que continua desde la fase anterior. Luego está el color naranja con
43,41%, muy de lejos está el color gris en las pastas (6,20%) y el negro (0,77%). La cocción
principalmente el oxidante (74,80%), muy pocos fragmentos presentaron cocción reductora
(6,58%), otros tantos oxidación incompleta (10,07%) y reductora incompleta (8,2%).
Los acabados de superficie externa emplean más el alisado tosco (56,58%), alisado liso
(31,39%), alisado estriado (10,07 %) y pulido a espátula (1,93%). En cuanto al acabado de
superficies internas de las vasijas se mantiene el uso del alisado tosco (52,71%), por encima
del alisado liso (30,62%), luego el alisado estriado (15,89%) y pulido apenas el 0,77% de la
muestra. También se emplea el engobe, mayormente café y disminuye la decoración incisa.
Las formas reconocidas son ollas de cuello medio, de cuello corto, jarras, cuencos y vasijas
de paredes rectas ligeramente evertidas (Figuras 7.1. y 7.2.).
Formativo Tardío 1 – Tiwanaku 1
Se ha clasificado un total de 83 fragmentos, provenientes de las cuatro unidades de excavación. En la unidad de excavación 24 se obtuvo 14 fragmentos (16,81%), de la unidad de
excavación 25 se obtuvieron 27 tiestos (32,5%), de la unidad de excavación 26 provenían
23 fragmentos (27,7%) y de la unidad de excavación 27, 19 tiestos (22,8%).
Dentro del conjunto cerámico del Formativo Tardío 1 se han podido distinguir cuatro
tipos de pastas. La pasta 1 corresponde al 73,49% de la muestra, la pasta 2 y pasta 3 cada
una con el 12,04% de la muestra y la pasta 4 corresponde al 2,4%.
Pasta 1.- Se caracteriza por el uso de biotita como antiplástico. El color de la pasta
varía entre naranja (65,57%), café claro (22,95%), café (8,19%) y negro (3,27%). La cocción
mayormente ha sido oxidante (45,9%), reductora incompleta (24,59%), reductora (22,95%)
y oxidante incompleta (6,55%). El acabado de la superficie externa mayormente es alisado
tosco (70,49%), seguido de alisado liso (24,59%), en menor cantidad pulido (4,91%). El
acabado de la superficie interna es alisado tosco (54,09%), luego alisado estriado (26,22%),
en menor proporción, alisado liso y pulido a espátula (cada uno con 9,8%). Las formas
reconocidas fueron cuencos y en menor proporción jarras, ollas y fuentes.
Pasta 2.- La segunda pasta se caracteriza por el uso de mica y fibra vegetal fina. El color
de la pasta varía entre naranja (40%), naranja claro (30%), café claro (20%), café (10%).
La cocción es mayormente reductora (60%) y oxidante (40%). El acabado de la superficie
externa es mayormente alisado tosco (60%) y en segundo lugar, alisado liso (40%). El acabado de la superficie interna es alisado tosco (60%), alisado estriado (30%) y alisado liso
(10%). En cuanto a las formas se reconocieron jarras, ollas y cuencos.
Pasta 3.- Se caracteriza por el uso de biotita y un mineral blanco opaco. El color de
la pasta varía entre naranja (30%), café claro (20%) y café (20%). La cocción es oxidante
(50%), en segundo lugar reductora y reductora incompleta (cada una con 20%). El acabado de la superficie externa es alisado liso (57,1%), seguido de alisado tosco (50%) y en
menor proporción alisado estriado (10%). El acabado de la superficie interna es alisado
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tosco (90%) y pulido a espátula (10%). En cuanto a las formas reconocidas están ollas
y cuencos.
Pasta 4.- Se caracteriza por el uso de mica dorada como desgrasante. El color de la
pasta es naranja. La cocción es oxidante y reductora incompleta en porcentajes similares.
El acabado de la superficie externa e interna emplea el alisado tosco y alisado liso. La única
forma asociada es la de ollas.
Formativo Tardío 2
Del total de la muestra de fragmentos cerámicos proveniente de la excavación solo 4 fragmentos corresponden a éste conjunto cerámico, de la unidad de excavación 25 provienen
3 tiestos y de la unidad de excavación 27, 1 fragmento.
El conjunto cerámico Formativo Tardío 2 sólo tiene una pasta, que se caracteriza por el uso
de antiplástico de arena fina, el color de la pasta varía entre naranja y crema en proporciones
iguales y la cocción es oxidante. El acabado de la superficie externa e interna es alisado tosco
(75%), seguido de alisado liso (25%). La única forma reconocida en éste conjunto es Ollas.
Horizonte Medio – Fase Tiwanaku iv-v
Del total de fragmentos cerámicos de la muestra obtenida en la excavación 11 tiestos
corresponden a cerámica Tiwanaku iv-v. De la unidad de excavación 24 provienen 4
fragmentos (36,3%), de la unidad de excavación 25 vienen 4 fragmentos (36,3%) y de la
unidad de excavación 26 se obtuvieron 3 tiestos (27,2%).
En el conjunto cerámico Tiwanaku iv y v se identificaron tres tipos de pastas, corresponde
a la pasta 1 el 83,3% de los fragmentos, las pastas 2 y 3, son cada una, el 8,3% de la muestra.
Pasta 1.- La primera pasta se caracteriza por el uso de arena fina como desgrasante.
El color de la pasta varía entre naranja (66,6%), naranja claro (16,6%) y café (16,6%). La
cocción mayormente ha sido oxidante (50%), reductora incompleta (33,3%) y oxidante
incompleta (16,6%). El acabado de la superficie externa mayormente es pulido (83,3%) y
pulido con espátula (16,6%). El acabado de la superficie interna es alisado liso. En cuanto
a formas reconocidas están: keru, sahumador (Figura 7.3.) y cuenco.
Pasta 2.- Se caracteriza por el uso de feldespato como antiplástico. El color de la
pasta es naranja. La cocción es oxidante incompleta. El acabado de la superficie externa
es pulido. El acabado de la superficie interna es pulido con espátula. No hay fragmentos
diagnósticos para definir las formas.
Pasta 3.- Se caracteriza por el uso de biotita como desgrasante. El color de la pasta
es crema, la cocción reductora incompleta, el acabado de la superficie externa es pulido, el
acabado de la superficie interna es pulido con espátula y la forma identificada corresponde
a una jarra.
Intermedio Tardío – Fase Omasuyo
Se ha clasificado 282 fragmentos de éste conjunto cerámico, para ver las formas ir a figura 7.4.
De la unidad de excavación 24 provenía un 35,4% de la muestra; de la unidad de excavación
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25, 59,5%; de la unidad de excavación 26, 3,5%; y de la unidad de excavación 27, 1,5%. Se
han diferenciado seis tipos de pastas: 33,3% de la muestra corresponde a la pasta 1, 27,6% a
la pasta 2, 21,2% a la pasta 3, 13,8% a la pasta 4, 3,5% a la pasta 5 y 0,3% a la pasta 6.
Pasta 1.-La primera pasta se caracteriza por el uso arena y feldespato como desgrasante. El color de la pasta varía entre naranja claro (45,5%), naranja (30,3%), naranja oscuro (34,1%), crema (4,9%), negro (2,5%) y gris (1,2%). La cocción mayormente ha sido
oxidante (58,5%), oxidante incompleta (32,9%), reductora incompleta (5,9%) y reductora
(2,5%). El acabado de superficie externa mayormente es alisado liso (51%), seguido de
alisado tosco (46,8%), en menor cantidad pulido (2,1%). El acabado de la superficie interna
mayormente es alisado liso (65,9%), le sigue el alisado estriado (21,2%), en menor cantidad
alisado tosco (9,4%) y pulido (3,1%). En cuanto a las formas se han podido reconocer las
siguientes formas: ollas, cuencos y jarras.
Pasta 2.- La segunda pasta se caracteriza por el uso de arena como antiplástico. El
color de la pasta varía entre naranja (43,5%), naranja claro (21,7%), crema (15,2%),
naranja oscuro (1,7%), gris (6,2%). La cocción mayormente ha sido oxidante (60,4%),
oxidante incompleto (17,9%), reductora incompleta (15,3%) y reductora (6,2%). El acabado de la superficie externa es mayormente alisado tosco (51,1%), seguido del alisado
liso (34,6%), en menor cantidad están el alisado estriado (8,9%) y el pulido (5,1%). El
acabado de la superficie interna es alisado liso (49,9%), alisado tosco (35,8%), alisado
estriado (10,2%) y pulido (3,8%). Se han podido identificar las siguientes formas: cuencos, jarras, ollas y tazones.
Pasta 3.- La tercera pasta se caracteriza por el uso de piedra molida como desgrasante.
El color de la pasta varía entre naranja oscuro (33,33%), naranja claro (28,33%), naranja
(21,66%), crema (10%), gris (6,66%). La cocción es mayormente oxidante (58,33%),
oxidante incompleta (31,66%), reductora incompleta (10%). El acabado de la superficie
externa es mayormente alisado liso (51,66%), alisado tosco (26,66%) y pulido (21,68%).
El acabado de la superficie interna es alisado liso (56,66%), alisado estriado (21,66%),
alisado tosco (13,33%) y pulido (6,66%). En cuanto a las formas se pudieron reconocer
las siguientes: ollas, cuencos, jarras y tazones bajos.
Pasta 4.- La cuarta pasta se caracteriza por el uso de arena gruesa como antiplástico.
El color de la pasta varía entre naranja (33,2%), crema (32,8%), naranja claro (15,3%),
naranja oscuro (12,7%) y gris (5,1%). La cocción es mayormente oxidante (51,2%), reductora incompleta (28,2%), reductora (17,9%) y oxidante incompleta (2,5%). El acabado de la superficie externa es mayormente alisado liso (48,7%), seguido de alisado tosco
(40,9%), en menor proporción alisado estriado (7,6%) y pulido (2,5%). El acabado de la
superficie interna es mayormente alisado tosco (43,5%), seguido de alisado liso (33,3%) y
alisado estriado (20,5%), en mínima proporción pulido (2,5%). En cuanto a las formas se
identificaron: ollas y cuencos.
Pasta 5.- Se ha empleado piedra molida de color gris como desgrasante, de formas
redondeadas y planas. El color de la pasta varía entre crema (60%), naranja (30%), gris
(10%). La cocción es mayormente oxidante (70%), reductora incompleta (20%) y reductora
(10%). El acabado de la superficie externa es mayormente alisado tosco (50%), seguido
del alisado liso (40%) y en menor proporción alisado estriado (10%). El acabado de la
superficie interna es mayormente alisado liso (70%) y luego alisado tosco (30%). No se
pudo obtener las formas relacionadas a esta pasta, por carecer de fragmentos diagnósticos.
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Pasta 6.- Ésta pasta se caracteriza por el uso de pizarra como antiplástico. El color de
la pasta es naranja. La cocción es oxidante incompleta. El acabado de la superficie externa
e interna es alisado tosco. La forma común el tazón.

Clasificación tecnotipológica de artefactos líticos
Se ha procedido a separar los instrumentos de lascas y desecho de producción. Las lascas y
esquinas, en su mayoría, se derivan del canteado de piedra o elaboración de piezas grandes,
esto por el grosor y tamaño de la mayoría del desecho de talla. Las materias primas más
usadas fueron la cuarcita (70,83%), la arenisca cuarcificada (11,11%) y arenisca (9,72%),
todas de acceso local. Mientras que una proporción menor al 15% de las lascas se deriva de
la producción de instrumentos sobre lascas, en éste caso la mayoría de las materias primas
son de mayor calidad y en los dos primeros casos no locales, por ejemplo basalto 5,88%,
obsidiana (1,47%) y cuarzo, cada uno de los dos últimos con 1,47%.
La tabla 6.1., presenta los artefactos líticos pulidos en relación a las materias primas empleadas, también se detalla la procedencia de cada artefacto. Fueron clasificados 39 artefactos
pulidos y un percutor sólo modificado por el uso (Figura 7.5.), destacan una mano de moler
(Figura 7.5.) y la esquina de un recipiente con líneas incisas (Figura 7.6.). Del conjunto de
artefactos pulidos el 70% utilizó la cuarcita como materia prima, en segundo lugar la arenisca
silicificada (10%), a continuación la arenisca (7,15%) y luego el basalto (5%).
Tabla Nº 6.1.
Artefactos líticos pulidos y materias primas empleadas
CÓDIGO
CE-17
CE-21
CE-25
CE-26
CE-27
CE-52
CE-62
CE-79
CE-80
CE-91
CE-93
CE-112
CE-113
CE-114
CE-115
CE-122
CE-123
CE-125
CE-126
CE-129

UNIDAD DE
EXCAVACIÓN
24-B
24-B
25
26
27
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

UNIDAD
ESTRATIGRÁFICA
1
1
1
17
35
17
19
22
22
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27

ESTRATO
I
I
I
I
I
I
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

TIPO DE INSTRUMENTO
O ARTEFACTO
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor

MATERIA PRIMA
Cuarcita
Basalto
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Arenisca
Cuarzo
Cuarcita
Cuarcita
Arenisca cuarcificada
Arenisca cuarcificada
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Arenisca
Cuarcita
Cuarcita
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CÓDIGO
CE-149
CE-154
CE-155
CE-158
CE-157
CE-161
CE-165
CE-166
CE-170
CE-171
CE-176
CE-177
CE-178
CE-182
CE-186
CE-197
CE-168
CE-37
CE-140
CE-105

UNIDAD DE
EXCAVACIÓN
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
27
27
25
25
25
26-A

UNIDAD
ESTRATIGRÁFICA
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
35
38
30
13
30
26

ESTRATO
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
III
VI
II
VI
IV

TIPO DE INSTRUMENTO
O ARTEFACTO
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Pulidor
Recipiente roto decorado
Yunque
Percutor
Mano de moler

MATERIA PRIMA
Cuarzo
Cuarcita
Arenisca cuarcificada
Cuarzo
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Basalto
Cuarcita
Arenisca cuarcificada
Cuarcita
Arenisca

En la tabla 6.2. se presentan los instrumentos tallados y preformas, en relación a las
materias primas usadas, también se indica la procedencia de cada ejemplar clasificado. La
cuarcita ha sido la principal materia prima empleada (80,76%), en segundo lugar el basalto
(3,84%), las puntas de proyectil han usado cuarzo lechoso, con ligeras variaciones de color
en uno de los tres ejemplares.
Como se puede ver en ambos casos, piedra tallada o pulida, se emplea principalmente
rocas de acceso local. Como se comentó en el anterior capítulo, se ha encontrado en el mismo
sitio Titimani preformas de estelas, así mismo, en una de las laderas del cerro existe una cantera de donde se cortaba la piedra aprovechando la formación rocosa natural. En la serranía
de Gran Puni se ha podido identificar una cantera de cuarcita y producción de artefactos de
cuarzo, posiblemente de donde se traían estos materiales (Portugal Loayza 2017).
Tabla Nº 6.2.
Artefactos líticos tallados y materias primas empleadas
CÓDIGO
CE-23
CE-136
CE-22
CE-61
CE-104
CE-1
CE-6
CE-7

UNIDAD DE
EXCAVACIÓN
24-B
26-A
24-B
25
26-A
24-B
24-B
24-B

UNIDAD
ESTRATIGRÁFICA
8
29
4
19
26
1
1
1

ESTRATO/ RASGO TIPO DE INSTRUMENTO
O ARTEFACTO
Rasgo 7
Tajador
Estrato V
Azada
Rasgo 3
Punta de proyectil
Estrato IV
Punta de proyectil
Estrato IV
Punta de proyectil
Estrato I
Cuchillo
Estrato I
Cuchillo
Estrato I
Cuchillo

MATERIA
PRIMA
Cuarcita
Cuarcita
Cuarzo
Cuarzo
Cuarzo
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
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CE-36
CE-42
CE-69
CE-72
CE-82
CE-83
CE-120
CE-89
CE-84
CE-179
CE-77
CE-184
CE-65
CE-50
CE-87
CE-85
CE-19
CE-90
CE-14
CE-39
CE-58
CE-59
CE-146
CE-162
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UNIDAD DE
EXCAVACIÓN
25
24-B
25
25
25
25
25
25
25
25
26 (Sección A)
27
25
26
25
25
24-B
25
24-B
25
26
26
25
25

UNIDAD
ESTRATIGRÁFICA
13
13
22
22
22
22
22
22
22
30
35
22
17
22
22
1
22
1
13
17
17
30
30

ESTRATO/ RASGO TIPO DE INSTRUMENTO
O ARTEFACTO
Estrato II
Cuchillo
Estrato II
Cuchillo
Estrato V
Cuchillo
Estrato V
Cuchillo
Estrato V
Cuchillo
Estrato V
Cuchillo
Estrato V
Cuchillo
Estrato V
Cuchillo
Estrato V
Cuchillo
Estrato VI
Cuchillo
Nivel 1 0-20 cm Cuchillo
Estrato I
Cuchillo
Estrato V
Cuchillo-perforador
Estrato I
Cuchillo-perforador
Estrato V
Cuchillo-perforador
Estrato V
Cuchillo-perforador
Estrato I
Cuchillo-perforador
Estrato V
Raedera
Estrato I
Preforma
Estrato II
Preforma
Estrato I
Preforma
Estrato I
Preforma
Estrato VI
Preforma
Estrato VI
Preforma

MATERIA
PRIMA
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Basalto
Cuarcita
Cuarcita
Arenisca
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Arenisca
Arenisca
Cuarcita
Cuarcita

Los instrumentos con mayor número han sido clasificados según sus características
tecno-morfológicas y morfológico-funcionales (Aschero 1975, Aschero y Hocsman 2004).
Se trata de tres grupos tipológicos: cuchillos, cuchillos-perforadores y puntas de proyectil.
Grupo tipológico: Cuchillos
La clasificación tecnotipológica del grupo cuchillos es presentada en la tabla 6.3. Se
trata de 15 ejemplares. Son artefactos con formatización sumaria, en su mayoría bifaciales,
con profundidad de los lascados marginales y en algunos casos también profundos. La
extensión de los lascados es marginal y parcialmente extendida. Presentan bordes largos y
extendidos y en su mayoría con aristas sinuosas irregulares (Figura 7.7.).
Respecto al módulo dimensional, la longitud de los cuchillos varía entre 3 - 8,3 cm;
siendo que el ancho de los indicados instrumentos va entre 2,3 - 6,5 cm y el espesor, entre
0,6 - 2,9 cm.
La materia prima predominante es la cuarcita, en menor grado están la arenisca, la
arenisca cuarcificada y el basalto; un sólo caso muestra el empleo de obsidiana.

UNIDAD
DE EXCAVACIÓN

24-B

24-B

24-B

25

24-B

25

25

25

25

25

25

25

25

26 (Sección A)

27

CÓDIGO

CE-1

CE-6

CE-7

CE-36

CE-42

CE-69

CE-72

CE-82

CE-83

CE-120

CE-89

CE-84

CE-179

CE-77

CE-184

35

30

22

22

22

22

22

22

22

13

13

1

1

1

UNIDAD
ESTRATIGRÁFICA

Cuarcita

Cuarcita

Cuarcita

Cuarcita

Cuarcita

Cuarcita

Cuarcita

Cuarcita

Cuarcita

Cuarcita

Cuarcita

Cuarcita

Cuarcita

I

Cuarcita

Bifacial

Bfacial

Bifacial

Bifacial

Bifacial

Bifacial

Bifacial

Bifacial

Unifacial

Unifacial

Bifacial

Bifacial

Bifacial

Bifacial

Bifacial

EXTENSIÓN DE
LOS LASCADOS

Marginales

Marginales

Marginales

Marginales

Sinuosa re- Regular
gular

S i n u o s a Irregular
irregular

S i n u o s a Irregular
irregular

S i n u o s a Irregular
irregular

S i n u o s a Irregular
irregular

S i n u o s a Irregular
irregular

S i n u o s a Irregular
irregular

Sinuosa re- Irregular
gular

S i n u o s a Irregular
irregular

Profundos y Parcialmente exten- Sinuosa re- Irregular
marginales
didos
gular

Marginales y Marginales y parcial- R e c t o r e - Regular
profundos
mente extendidos
gular

Marginales y Marginales
profundos

Profundos y Parcialmente Exten- S i n u o s a Irregular
Marginales
didos y Marginales Irregular

Profundos y Parcialmente Exten- S i n u o s a Irregular
Marginales
didos y Marginales Irregular

Marginales y Marginales y parcial- S i n u o s a Irregular
profundos
mente extendidos
irregular

Marginales y Marginales
profundos

Profundos y Marginales
marginales

Marginales

Marginales

Profundos y Marginales
marginales

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICO-FUNCIONALES

Largo

Largo

Largo

Largo

Extendido

Largo

Largo

Largo

Extendido

Extendido

Largo

Extendido

Largo

Extendido

Extendido

Biconvexa

Biconvexa

Biconvexa

Triangular

Irregular

Irregular

Triangular

Irregular

Biconvexo

Irregular

Plano-convexa

Biconvexa

Biconvexa

Triangular

Irregular

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimetrica

Asimetrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Simétrica

Asimétrica

Asimetrica

Asimetrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimetrica

Asimetrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

DELINEAREGULA- EXTENSIÓN
SECCIÓN
SIMETRÍA SIMETRÍA SIMETRÍA
CIÓN DE LA RIDAD DEL RELATIVA TRANSVERSAL EN NORMA EN NORMA EN NORMA
ARISTA
BORDE
DEL FILO
DE LA PIEZA
SAGITAL
LATERAL
FRONTAL

Marginales y Marginales y parcial- S i n u o s a Irregular
profundos
mente extendidos
irregular

Marginales

Marginales

Profundos y Marginales
marginales

PROFUNDIDAD DE LOS
LASCADOS

CARACTERÍSTICAS TECNO-MORFOLÓGICAS

MATERIA SITUACIÓN
PRIMA
DE LOS
LASCADOS

N i v e l 1 : Basalto
0-20 cm

VI

V

V

V

V

V

V

V

II

II

I

I

I

ESTRATO/
NIVEL

PROCEDENCIA

Tabla Nº 6.3.
Grupo tipológico: Cuchillos
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Grupo tipológico: Cuchillos- perforadores
Dentro de los instrumentos líticos se clasificaron cinco cuchillo-perforadores (ver Tabla
6.4.), fueron elaborados en cuarcita y arenisca. La extensión de los lascados fue marginal y
parcialmente extendida. Los bordes irregulares, de igual manera las aristas fueron sinuosas
irregulares, en cuanto a los filos ocuparon bordes largos y extendidos. Todos presentaron
asimetría en norma sagital, frontal y lateral. Las dimensiones varían entre 3,8 - 6 cm de
largo, 2 - 5 cm de ancho y 1,3 - 2 cm de espesor.
Grupo tipológico: Puntas de proyectil
Se trata de tres puntas de proyectil, una se encuentra entera, otra tiene la punta fracturada
y de la tercera sólo queda la base (Figura 6.15.). Las tres fueron realizadas en cuarzo, el
módulo dimensional es similar, ya que el ancho varía entre 13 a 18 mm y el espesor entre
3 y 5 mm. La punta completa tiene 22 mm de largo.
En cuanto a la forma del limbo es triangular, de lados ligeramente convexos y base
cóncava. Tanto en forma y dimensión son comparables al tipo 5d de la tipología de puntas
de proyectil presentada por Klink y Aldenderfer (2005:49) para las tierras altas del centro
sur andino. Este tipo está relacionado al periodo Formativo, con frecuencias altas para el
Formativo Tardío (Ibid: 52), sin embargo están presentes hasta el Horizonte Medio. Es
coincidente esta relación temporal, ya que uno de los ejemplares está asociado al estrato iv
de la Unidad de excavación 25, que presenta cerámica Chiripa, aunque por un estrato inferior
con cerámica Tiwanaku i podría localizarse en el Formativo Tardío 1; de la misma forma,
otra de las puntas está relacionada al estrato iii de la Unidad de excavación 26a, estrato que
también está asociado a cerámica Chiripa y Tiwanaku i. La tercera punta de proyectil fue
encontrada en el estrato i de la Unidad de excavación 24b, con cerámica mezclada, pero por
las características comunes entre las tres deben corresponder al mismo periodo de tiempo.

Comentarios finales
A través de un fechado mediante C14, se ha podido constatar que el piso iv del templete
semisubterraéneo de Titimani corresponde a 360-145 ac (Portugal Loayza 2017:44), fecha
relacionada al Chiripa Tardío (Hastorf et.al. 2001), un resultado importante de las últimas
excavaciones arqueológicas realizadas en el sitio de Titimani se ha podido caracterizar a la
cerámica correspondiente a esta fase, como a una fase más temprana, denominada Chiripa
Fase 1, que probablemente corresponda al Formativo Inferior. El templo de Titimani sería
uno de los más tempranos de su índole en la cuenca del Titicaca, lo que apoya la existencia
de una etapa Preclásica para la estatuaria Pa Ajanu (Portugal Ortiz 1998), cuya expresión es
la estela ubicada en el templo de Titimani, caracterizada únicamente por el tallado de las
facciones humanas en el rostro, careciendo de la representación de los brazos, uno sobre
el pecho y otro sobre el abdomen, tan característicos en éste estilo escultórico, durante su
etapa Clásica.
Respecto a la cerámica, las formas y el uso de antiplásticos muestran una tradición
Chiripa, compartida en la cuenca circumtiticaca, aunque existen aspectos tecnológicos

CE-19

CE-85

CE-87

CE-50

CE-65

CÓDIGO

CARACTERÍSTICAS TECNOCARACTERISTICAS MORFOLÓGICO-FUNCIONALES
MORFOLÓGICAS
SITUAUNIDAD
UNIDAD ESTRATO/ MATERIA
PROFUNEXTENDELIREGULAEXTENSECCIÓN
SIMESIMEDE EXCA- ESTRATINIVEL
PRIMA
CIÓN DE
DIDAD
SIÓN DE NEACIÓN
RIDAD
SIÓN
TRANSTRÍA EN
TRÍA EN
VACIÓN
GRÁFICA
LOS LAS- DE LOS LOS LASDE LA
DEL
RELATIVA VERSAL
NORMA
NORMA
CADOS
LASCACADOS
ARISTA
BORDE
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DE LA
SAGITAL LATERAL
DOS
PIEZA
25
22
V
Cuarcita
Unifacial
Marginales Marginales S i n u o s a Irregular
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Plano con- Asimétrica Asimétrica
irregular
vexo
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Plano con- Asimétrica Asimétrica
26
17
I
Arenisca
Bifacial
Profundos P arci al e- S i n u o s a Irregular
y Margina- mente ex- Irregular
vexo
tendidos y
les
Marginales
25
22
V
Cuarcita
Unifacial
Marginales Marginales S i n u o s a Irregular
Extendido Irregular
Asimétrica Asimétrica
Irregular
Extendido Irregular
Asimétrica Asimétrica
25
22
V
Cuacita
Bifacial
Profundos P arci al e- S i n u o s a Irregular
y Margina- mente ex- Irregular
les
tendidos y
Marginales
24-B
1
I
Cuarcita
Bifacial
Marginales Marginales S i n u o s a Irregular
Largo
Triangular Simétrica Asimétrica
Irregular

PROCEDENCIA

Tabla Nº 6.4.
Grupo tipológico: Cuchillos-perforadores

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

Asimétrica

SIMETRÍA EN
NORMA
FRONTAL
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propios en los diferentes sitios, lo cual es comprensible por la disponibilidad de materias
primas, aspectos identitarios locales y la transmisión de saberes.
También se han establecido las características de las pastas usadas durante el Intermedio Tardío, relacionadas a la formación socio-política Omasuyo. Esta cerámica no sólo se
encuentra extendida en el margen oriental del Lago Titicaca, sino también en los valles
vecinos de las provincias Camacho y Bautista Saavedra (Portugal Ortiz 1985; Peñaranda
y Portugal 2009). Es importante que se difunda la caracterización de esta cerámica, ya
que es erróneamente incluida dentro de otros estilos cerámicos como es el caso del Yunga
Género Tosco, distribuido en los valles de Charazani, Amarete, Curva, Chulina, Sayhuani
y Camata y descrita como una cerámica local (Alconini 2016:55-59; Chávez y Alconini
2016:77). En el conjunto cerámico Omasuyo de altiplano y valles existe similitud en el uso
de desgrasantes y también en la decoración y formas.
En cuanto a los artefactos líticos, se pudo comprobar que el aprovechamiento de las
materias primas es principalmente de acceso local, siendo limitada la presencia de materias
primas no locales, como la obsidiana y el basalto. Al parecer los trabajos de refacción del
templo y tal vez también la elaboración de algunos artefactos líticos de índole ritual, son
los que produjeron lascas y esquinas que fueron hallados en la estratigrafía el sitio. Entre
los instrumentos destaca la existencia de cuchillos y cuchillos perforadores, pero también
de pulidores, por lo que las actividades realizadas en el templo y sectores aledaños pudieron
también relacionarse a la producción de objetos.

A modo de conclusiones
Huber Catacora Alvarado

Una de las tareas básicas y primarias que comprende la gestión del patrimonio arqueológico, es el inventario y catalogación de los bienes arqueológicos existentes dentro de una
unidad espacial, en este caso el territorio del municipio de Escoma.
Éste objetivo fue alcanzado a plenitud por el proyecto idh Construyendo una Cartografía Cultural en los Municipios Jesús de Machaca y Escoma: El Catastro Arqueológico
(1era Fase), gracias a la participación de autoridades y miembros de las comunidades que,
en sinergia con los miembros del Observatorio del Patrimonio Cultural Arqueológico de las
carreras de Antropología y Arqueología de la umsa, trabajaron de manera mancomunada
para alcanzar el objetivo previsto.
Los productos presentados en éste volumen se constituyen en elementos fundamentales para la construcción de un modelo de gestión del patrimonio arqueológico. Estamos
conscientes que éste es un primer paso y que aún falta mucho por trabajar, sin embargo
también somos optimistas porque contamos con el apoyo de las autoridades originarias,
municipales y de la población en general del municipio de Escoma, con cuya participación
se continuarán dando nuevos pasos hacia una adecuada gestión del patrimonio arqueológico.
El inventario y catalogación de 128 sitios arqueológicos, nos permite afirmar que,
como se suponía, el municipio de Escoma contiene una inmensa riqueza cultural arqueológica. Clasificadas según criterio técnico en tipos de sitios y ubicado cronológicamente
en periodos, nos permite apreciar la profundidad histórica y el desarrollo social sobre la
que se construye la identidad del municipio.
A pesar de ello, también se aprecia que su conservación y preservación está en constante riesgo. Diversas acciones antrópicas propias de la vida diaria de la población, como
la expansión agrícola, construcción de canchas, escuelas, caminos, etc., y factores naturales
como la lluvia, el viento, etc., son algunas de las acciones que las exponen a su destrucción.
Un sondeo sobre la percepción de la población sobre los sitios arqueológicos, nos
permite apreciar que existe una brecha generacional. Si bien existe diversidad de opiniones sobre el valor patrimonial de los sitios arqueológicos, en general la gente mayor de
[161]
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la considera importante, aunque por diversos motivos. Algunos lo consideran de valor
económico, por ejemplo a través del turismo; otros le dan un valor simbólico, los respetan
y en algunos casos les tienen temor. Pero donde se ve mayor desarraigo en relación al
patrimonio arqueológico es en las nuevas generaciones. Los jóvenes ya no tienen o han
cambiado su percepción sobre el patrimonio arqueológico. En su reproducción social las
“chullpas” ya no juegan el rol que tuvieron con sus padres.
El inventario y la catalogación de los sitios arqueológicos fueron complementados con
el registro del sitio Titimani empleando un vehículo aéreo no tripulado (drone), parte de
cuyos resultados son presentados en ésta publicación. Los resultados posibilitarán insumos
para la puesta en valor del sitio arqueológico Titimani y redundarán en una mejor valoración
del patrimonio arqueológico en la región.
Finalmente, la elaboración de mapas temáticos como parte de la sistematización visual
y conceptual de los datos obtenidos, tienen la finalidad de proporcionar una herramienta
cartográfica que podrá ser usada para diferentes propósitos, siendo uno de los principales,
la del ordenamiento territorial, que tiene implicancias económicas, políticas y sociales.
La gestión del patrimonio cultural y del arqueológico en particular es una tarea compleja que contempla varios pasos como la planificación, el control y la difusión. Es en esta
línea que el opca, como miembro de la umsa, desea aportar con su granito de arena en
la construcción de un modelo de gestión del patrimonio arqueológico, con base en los
resultados obtenidos hasta ahora.
En ámbitos como los gobiernos municipales, a quienes se les ha transferido competencias como las de velar por el patrimonio cultural, sin asistencia técnica y menos soporte
financiero, llevar a cabo políticas culturales solamente es posible si hay conciencia sobre
su valor cultural, económico, político e ideológico, y el apoyo de instituciones académicas
como la umsa.
Esperamos una larga y fructífera relación con el municipio de Escoma. La misión de la
umsa es fortalecer y contribuir en la medida de sus posibilidades al desarrollo de los grupos
sociales, que a través del tiempo han estado marginados de las decisiones políticas y de los
beneficios económicos que han redundando en una precaria condición de vida. El opca a
través de la gestión del patrimonio arqueológico quiere contribuir con su granito de arena
a revertir estas condiciones y reivindicar estos objetivos, con la presentación de éste libro.
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Figura 2.1. Ubicación geográfica del Municipio Escoma (Fuente: Adaptado de PTDI GAM Escoma: 9).
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Figura 3.1. Firma de convenio de cooperación entre el Gobierno
Autónomo Municipal de Escoma y la Universidad
Mayor de San Andrés

Figura 3.2. Recibimiento al equipo de registro arqueológico en
la comunidad Huatahuaya

Figura 3.3. Registro de sitios arqueológicos con
acompañamiento de autoridades originarias y guías locales.
Comunidad de Ullumachi

Figura 3.4. Autoridades de la comunidad Huatahuaya junto al
equipo de prospección arqueológica

177

figuras

Figura 4.1. Área cubierta durante la primera (rojo oscuro) y segunda (amarillo) temporada de trabajo de campo
de la prospección arqueológica
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Figura 4.2. Detalle tumba. Sitio PCAE-010

Figura 4.3. Ingreso sitio PCAE-016
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Figura 4.4. Estructura 4 del sitio PCAE-021

Figura 4.5. Iglesia Republicana – Estructura 1 del sitio PCAE-044
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Figura 4.6. Sector 1 del Sitio PCAE-053
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Figura 4.7. Sector 2 del Sitio PCAE-053
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Figura 4.8. Muro de contención y muros de edificaciones del sitio PCAE 056

Figura 4.9. Resto de torre funeraria o Chullpa del sitio PCAE 056
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Figura 4.10. Detalle muros del sitio PCAE 058

Figura 4.11. Detalle de la Hacienda Ojchi. Sitio PCAE-087
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Figura 4.12. Torre funeraria o chullpa en el sitio PCAE 090

Figura 4.13. Detalle de la Estructura 3 que corresponde al Horizonte Tardío. Sitio PCAE-093
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Figura 4.14. Obrajes. Sitio PCAE 100

Figura 4.15. Detalle cista. Sitio PCAE 105
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Figura 4.16. Detalle de la Hacienda de Tomoco Chico. Sitio PCAE-111

Figura 4.17. Detalle de las estructuras funerarias. Sitio PCAE-121
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Figura 4.18. Detalle de las estructuras funerarias. Sitio PCAE-122

Figura 4.19. Vista general del sitio PCAE 125
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Figura 4.20. Mapa de las áreas de influencia directa de los sitios del Catastro Arqueológico
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Figura 4.21. Dimensión de Sitios Arqueológicos del Formativo
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Figura 4.22. Dimensión de Sitios arqueológicos del Horizonte Medio
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Figura 4.23. Dimensión de Sitios arqueológicos del Intermedio Tardío
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Figura 4.24. Dimensión de Sitios arqueológicos del Horizonte Tardío
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Figura 4.25. Dimensión de Sitios arqueológicos del periodo Colonial
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Figura 4.26. Dimensión de Sitios arqueológicos del periodo Republicano
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Figura 4.27. Tipo y Función de Sitios Arqueológicos del Formativo
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Figura 4.28. Tipo y Función de Sitios arqueológicos del Horizonte Medio
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Figura 4.29. Tipo y Función de Sitios arqueológicos del Intermedio Tardío
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Figura 4.30. Tipo y Función de Sitios arqueológicos del Horizonte Tardío
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Figura 4.31. Tipo y Función de Sitios arqueológicos del periodo Colonial
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Figura 4.32. Tipo y Función de Sitios arqueológicos del periodo Republicano

201

figuras

Figura 4.33. Mapa de áreas con terrazas y caminos prehispánicos
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Figura 5.1. Mapa del sitio Titimani

203

figuras

Figura 5.2. Mapa con curvas de nivel y estructuras del sitio Titimani
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Figura 5.3. (a) Ocupación Chiripa en Titimani; (b) Ocupación Tiwanaku IV-V en Titimani (c) Ocupación Omasuyo en Titimani

205

figuras

Figura 6.1. Ubicación del templo y patio del sitio Titimani y unidades de excavación
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Figura 6.2. Ingreso principal del templo semisubterráneo de Titimani

Figura 6.3. Ingreso secundario al templo semisubterráneo de Titimani
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Figura 6.4. Muro noreste del templo de Titimani

Figura 6.5. Muro de contención triple, sector sudoeste del templo
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Figura 6.6. Detalle de técnica constructiva de muros dobles

Figura 6.7. Continuación de muro de contención detrás de patio del templete
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Figura 6.8. “Capilla” al centro del templo de Titimani

Figura 6.9. Preforma de estela al ingreso del sitio Titimani
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Figura 6.10. Estela mazorca al ingreso del sitio Titimani

Figura 6.11. Cabeza de la estela principal del templo Titimani
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Figura 6.12. Unidad de excavación 24- sector B

Figura 6.13. Unidad de excavación 24 (sector A y B). Unidades estratigráficas 0 y 1
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Figura 6.14. Unidad de excavación 24 (sectores A y B). Unidad estratigráfica 6 (Rasgo 5)

Figura 6.15. Puntas de proyectil (a) Unidad de excavación 24. UE 4-Rasgo 3 (b) Unidad de excavación 25. UE 38-Rasgo 21 (c)
Unidad de excavación 26A. UE 23-Estrato III
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Figura 6.16. Unidad de excavación 24B extensión. Embaldosado que ingresa debajo del muro sureste del templo
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Figura 6.17. Matriz Harris de la Unidad de excavación 24
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Figura 6.18. Unidad de excavación 25. Cortes de perfiles estratigráficos (a) noroeste y (b) sudeste

216

catastro arqueológico del municipio de escoma

12

10

1
6
13

Estrato I
Piso de cantos y bloques
Estrato II

16
Estrato III
18

15
Estrato IV

30

41

24

19

40

39

22

Estrato V

27

Estrato VI

Figura 6.19. Matriz Harris de la Unidad de Excavación 25

Figura 6.20. Unidad de excavación 26
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Figura 6.21. Unidad de excavación 26. Relación del estrato II (UE21) con el ingreso secundario al templo
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Figura 6.22. Unidad de excavación 26. Entierro secundario (UE25 - Rasgo 17)

Figura 6.23. Corte de perfil estratigráfico sudeste de la Unidad de excavación 26
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Figura 6.24. Unidad de excavación 26. UE28 (Estrato V)
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Figura 6.25. Matriz Harris de la Unidad de Excavación 26
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Figura 6.26. Unidad de excavación 27. Corte de perfil estratigráfico noreste
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Figura 6.27. Unidad de excavación 27. UE37 (Rasgo 24)
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Figura 6.28. Matriz Harris de la Unidad de Excavación 27

Figura 7.1. Formas cerámicas Chiripa Tardío (a) Cuencos (b) Vasijas de paredes rectas
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Figura 7.2. Formas cerámicas Chiripa Tardío (a) Ollas (b) Jarras
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Figura 7.3. Fragmento de un Sahumador Tiwanaku IV

Figura 7.4. (a) Cuencos pintados Omasuyo (b) Ollas Omasuyo
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Figura 7.5. Percutor y Mano de moler

Figura 7.6. Base de recipiente lítico con incisiones
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Figura 7.7.Cuchillos

