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¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE
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Conocer el desarrollo cultural del pasado puede ayudarnos a conocernos a nosotros mismos, a entender nuestra cultura y a valorar
la cultura de los otros. Aprender de los eventos y problemáticas
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CONOCER EL PASADO?
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Elaborado en base a propuesta
de línea de tiempo del
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¿QUÉ ES LA ARQUEOLOGÍA?

LA ARQUEOLOGÍA

La arqueología es una ciencia que estudia a las
culturas del pasado a partir de sus restos materiales.
Esos restos materiales corresponden a toda la producción cultural de un pueblo. A ellos se refieren las
construcciones, esculturas, artefactos o herramientas antiguas, tumbas, restos humanos y huesos de
animales, carbón, entre otros. Los restos mencionados pueden encontrarse en cualquier parte del
mundo, y son evidencia de la existencia de antiguas
poblaciones, como los egipcios, griegos, romanos,
aztecas, mayas, inkas, etc.

Representación femenina
del Paleolítico

La distribución de los restos materiales forma los
llamados sitios arqueológicos. La interpretación
de los datos de los sitios arqueológicos permite
estructurar la historia de determinada región.

SIGNIFICADO
Arqueología proviene de dos palabras:
• Archaios = Antiguo – viejo
• Logos = Estudio
Entonces, la palabra significa estudio de lo antiguo
o de la antigüedad.
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Pirámides de Giza: Keops, Kefrén y Micerinos

SITIO ARQUEOLÓGICO
Se denomina así a cualquier manifestación o evidencia de ocupación o presencia cultural que concentra diferentes tipos de registros. Éstos pueden
ser artefactos (cerámica, líticos, etc.), ecofactos
(chispas de carbón), o rasgos (fogones, entierros,
arquitectura, etc.).

Artefacto de oro Romano
Museo Metropolitan, Nueva York

El Partenón

La Venus de Milo
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¿CÓMO SE ESTUDIA?

LA ARQUEOLOGÍA

PROSPECCIÓN
Es la búsqueda y registro superficial o visible de
artefactos y/o restos materiales del pasado. Para ello
existen diferentes métodos, los cuales son aplicados
en las diferentes regiones.
Por ejemplo, en áreas sin vegetación es posible
identificar sitios y restos superficiales a simple vista.
En regiones con vegetación espesa deben utilizarse
otras técnicas.
De esta forma se ubican e identifican sitios arqueológicos en el paisaje.

TÉCNICA
TÉCNICA
ConjuntoConjunto
de procedimientos
que permiten
obtenerobtener
de procedimientos
que permiten
información
a un
temadeterminada.
o área determinada.
información
respectorespecto
a un tema
o área
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EXCAVACIÓN
Técnica de la arqueología que permite exhumar y
establecer la antigüedad de los restos identificados. Una vez que un sitio es identificado, se realiza
la excavación para conocer su profundidad, que
tiene que ver con su antigüedad. Mientras más
profundo es un depósito excavado, más antiguo
es el asentamiento que se estudia.

ANÁLISIS DE MATERIALES
Es un proceso que se realiza en gabinete, una
vez registrados los artefactos de un sitio arqueológico. Puede ser un trabajo simple como
el análisis de cerámica o de líticos que se hace
manualmente, o análisis más especializados
que se realizan en laboratorio.
Los análisis son realizados por especialistas, de
acuerdo al nivel de complejidad de los restos.
También en esta fase colaboran antropólogos
físicos, laboratoristas, etc.

Excavación arqueológica
en el Castillo de Capilla - Badajoz
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¿CÓMO SE OBTIENE LA CRONOLOGÍA?

LA ARQUEOLOGÍA

CRONOLOGÍA RELATIVA
Una de las cosas que más motiva el estudio de un
sitio o un artefacto, es saber su antigüedad. Para
ello la arqueología ha desarrollado algunas técnicas
que le permiten establecer cuán reciente o viejo
es un sitio.

SIGNIFICADO
Cronología proviene de dos palabras:
• Chronos = Tiempo
• Logos = Estudio
Entonces, la palabra significa estudio del tiempo.

Una de las primeras formas que permite establecer
la antigüedad del artefacto responde a un principio
básico de ubicación de los restos excavados. Los
restos que se encuentran a mayor profundidad
tienden a ser más antiguos que los que se excavan
en los primeros estratos. Esa es la lógica del método
denominado estratigráfico, antes de que se crearan
métodos más precisos.

Suelo moderno
Muralla del
siglo XIX
Adoquines del siglo XVIII

Colapso de la muralla medieval
Suelo medieval

Muralla
medieval

Suelo de jardín medieval
Piso de arcilla sajona
Fosa
medieval
Colapso del edificio
romano
Zanja
romana

Camino romano

Muralla
romana

Volcado de nivelación romana

12

Fosa de la
Edad del
Hierro

Suelo de la Edad del Hierro

Subsuelo natural

Hoyo con poste
quemado

Piso romano

CRONOLOGÍA ABSOLUTA
DATACIÓN POR RADIOCARBONO
Esta técnica consiste en la medición del carbono
(C-14) de cualquier resto orgánico. Cuando un ser
vivo muere deja de interactuar con la biósfera, pero
el C-14 que contiene permanece sin ser afectado.
Este carbono se encuentra en huesos, pedazos
de carbón, algún resto vegetal, etc. que al ser encontrado en una excavación se puede analizar en
laboratorio.
Se toman las muestras con mucho cuidado y luego
del análisis se obtienen fechas (años) aproximadas,
las cuales son calibradas a los años calendario que
actualmente vivimos.

Tableta de rapé de madera
con decoración antropomorfa

Es por ello que tenemos fechas a. C. (antes de Cristo)
y d. C. (después de Cristo), ya que el calendario gregoriano marca la antigüedad de los restos estudiados.

OTRAS FORMAS
DE DATACIÓN
También se utilizan otras técnicas para establecer la
antigüedad de los objetos del pasado. Por ejemplo,
la dendrocronología, que consiste en el conteo de
los anillos de un árbol, mientras más grueso sea el
tronco más antiguo es el árbol.
Para periodos más antiguos todavía, se utilizan
métodos geológicos. Por ejemplo, la presencia
de potasio–argón y uranio, restos que aportan en
conocer la historia de la tierra.

1913 Nacimiento
del árbol

1918 Crecimiento
masivo

1923 Compresión

1933 Alta
competencia

1936 Liberación
de crecimiento.

1939 Fuego

1951 Periodo seco

1966 Ataque
de insectos

Un método muy útil para datar cerámica es la termoluminiscencia que calcula el contenido radioactivo
de una muestra para establecer su edad.
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ARQUEOLOGÍA
DE BOLIVIA

ARQUEOLOGÍA DE BOLIVIA

LAS CULTURAS PREHISPÁNICAS
REGIÓN
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Bolivia es un país donde se observa diversidad cultural desde antes de la llegada
de los españoles, hasta nuestros días. La línea de tiempo presentada muestra la
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antigüedad de algunas de las culturas que han marcado el desarrollo histórico
de este territorio, desde la Amazonía y el Chaco hasta los Andes.
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TIWANAKU

ARQUEOLOGÍA DE BOLIVIA

EL PRIMER ESTADO DE LOS ANDES CENTRO-SUR
Tiwanaku fue un importante Estado en los Andes,
cuya característica más significativa fue una tradición ideológica, la misma que motivó la peregrinación de poblaciones desde distintas regiones. Esa
ideología fue plasmada en la arquitectura, escultura,
cerámica y textiles, dando singular importancia a
símbolos como el Dios de los Báculos o a representaciones de pumas y cóndores.

TIWANAKU
Fue un desarrollo estatal ubicado en el Altiplano de
la actual Bolivia (Andes Centro-Sur). Su existencia está
comprobada entre el 400 -1100 d.C., periodo reconocido por los arqueólogos como Horizonte Medio.

Su estructura organizativa comprendía un centro
ceremonial o sitio urbano, donde se encontraban
sus principales estructuras. Jerárquicamente, continuaba un sistema de centros regionales ubicados en
la cuenca del Titicaca, además de sitios de enclaves
de poblaciones que ocupaban territorios en los
valles y en la costa.
A nivel social, Tiwanaku se caracterizó por la existencia de grupos diferenciados, con la presencia
de élites políticas y religiosas. También fue muy
importante la presencia de grupos de especialistas,
quienes desarrollaron tecnología cerámica, lítica y
de metales de alto valor para su tiempo.
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Sahumador Tiwanaku

CONTACTOS CON OTRAS REGIONES
La importancia política de Tiwanaku se observa en el acceso que tuvo
a diferentes productos de distintas ecorregiones. Prueba de ello son los
sitios ubicados en Yungas, de donde se obtenía coca en esos tiempos.
También la movilización de plantas medicinales dio lugar al asentamiento
de poblaciones Tiwanaku en los valles mesotermos, en contacto con poblaciones del pie de monte.
Por otro lado, el movimiento de psicotrópicos y su uso en ceremonias fue un
aspecto que caracterizó a Tiwanaku. Una de las plantas más utilizadas fue la willka
(Anadenanthera colubrina) que se obtenía en el Chaco y que fue encontrada en
contextos de costa, y cuyo uso de dio en las conocidas tabletas de rapé.
Vaso keru de cerámica

Tiwanaku y sus áreas
de influencia

Templo de Kalassasaya
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LOS INKAS Y SU EXPANSIÓN
A LAS TIERRAS BAJAS
Colombia
ARQUEOLOGÍA DE BOLIVIA

Ecuador

Brasil

Perú

CUSCO

OCÉANO PACÍFICO
Bolivia

Mapa de expansión
Inka en los Andes
Pachacútec
Correinado:
Pachacútec
Túpac Inka

1438 - 1463

Túpac Inka

1471 - 1493

Huayna Cápac

1493 - 1525

Los Inkas son considerados un imperio, debido al
carácter centralizador y expansivo de su sistema
político. Su centro fue localizado en Cuzco, y a partir del mismo se irradió un proceso de expansión
territorial que implicó grandes cambios políticos,
económicos e ideológicos para las poblaciones de
los territorios que conquistaron.
Los conocimientos y todo el bagaje cultural previo fue sistematizado por los Inkas, logrando un
aporte tecnológico sin precedentes en los Andes.
Parte de ese aporte fue la monumentalidad de
su arquitectura, la construcción de vías formales
(Qhapaq Ñan), la elaborada tecnología cerámica y
de metales, como herencia de culturas precedentes.

Chile

Argentina

1463 - 1471

El imperio contaba con un vasto territorio, el cual
era administrado por jefes locales, quienes habían
realizado alianzas o acuerdos con los gobernantes.
A cambio, se convirtieron en los señores locales,
sometiendo el respeto de sus divinidades a un
culto solar. Esa parte de la población también se
convirtió en una elite, sistema que fue verificado
cuando llegaron los españoles.

PRESENCIA EN BOLIVIA
Los Inkas fueron el desarrollo prehispánico más
complejo de los Andes, periodo conocido como
Horizonte Tardío. Su expansión en Bolivia se dio
entre el 1470 – 1540 d. C., tiempo en el que se dieron cambios de gran relevancia en este territorio.

Aríbalo Inka
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Mapa de avanzada
Inka en Bolivia

Artefactos de metal del periodo Inka

ACCESO A PRODUCTOS EXÓTICOS
Las vías construidas y la extensa red de sitios en
todas partes de los Andes, permitió a la elite Inka
el acceso a diferentes productos. Frutos de mar,
conchas, fibra de alpaca y vicuña, sal, coca, así como
psicotrópicos y plumas, eran bienes que daban
prestigio a los gobernantes.
Parte de esa producción se encontraba en la
Amazonía y el Chaco, razón por la que el imperio
pretendía expandir su dominio hacia las tierras bajas.
Debido a las particulares características del paisaje,
los Inkas no pudieron dominar a las poblaciones
locales. Sin embargo, construyeron sitios de avanzada, desde donde movilizaban sus ejércitos; algunos
de los más conocidos son Oronkota, Samaipata,
Incahuasi, Cuzco Tuyo y Saipina.
Roca esculpida de Samaipata
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ARQUEOLOGÍA DE BOLIVIA

ARQUEOLOGÍA DE
LAS TIERRAS BAJAS
Si bien, la historia y la arqueología tradicional indican
que las tierras bajas eran habitadas por poblaciones
nómadas y sin complejidad política; la presencia
de camellones y terraplenes de gran envergadura,
muestran una modificación asombrosa del paisaje,
realizada por poblaciones muy organizadas.
Aunque en varios sitios de Brasil se obtuvieron
fechados muy tempranos, de hace 30 000 años inclusive, no se sabía mucho sobre los sitios de tierras
bajas de Bolivia. Esto debido a la cubierta vegetal
que dificulta trabajar en esos espacios, haciendo
muy complejo registrar los restos de las culturas del
pasado. Sin embargo, recientes investigaciones dan
indicios de la existencia de antiguas ocupaciones
que poblaron esta ecorregión.
Esa información aporta al conocimiento que se
tiene sobre la presencia prehispánica de las tierras
bajas, y por lo tanto a cambiar la visión tradicional
sobre ese territorio.

Cerámica de Beni,
Museo arqueológico “Kenneth Lee”
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OCUPACIONES CONTÍNUAS
Como gran parte de la Amazonía y el Chaco son
áreas de inundación, las poblaciones antiguas
se asentaron en lugares seguros. Debido a la
ventaja que brindaban estas áreas para las poblaciones, fueron reocupadas constantemente.
Ese proceso dio lugar a la formación de lomas
artificiales, sobre las que aún en la actualidad
se encuentra ocupación.

Cerámica precolombina,
Museo arqueológico de Samaipata

CAZADORES - RECOLECTORES ANTIGUOS
Investigaciones recientes identificaron los restos
humanos más antiguos de la Amazonía boliviana.
Corresponden a restos del periodo de cazadores-recolectores que tienen una antigüedad de
10 400 a. C., mostrando que este territorio fue ocupado mucho antes de lo que se pensaba.
Vista aérea de camellones en Moxos.
Fotografía de Ricardo Botega
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Un Hallazgo ÚNICO

Incahuasi:

Un Hallazgo ÚNICO

HALLAZGO PREHISPÁNICO EN EL CHACO
En el año 2014, se produjo un hallazgo fortuito de
restos arqueológicos en la zona de la Serranía de
Incahuasi, en el municipio de Lagunillas del departamento de Santa Cruz. El descubrimiento tuvo lugar
durante la ejecución de trabajos asociados a la Planta
de Tratamiento de Gas Incahuasi, que es operada
por la empresa Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia *.
Un equipo de arqueólogos inició las acciones de
rescate de los restos encontrados. Los expertos
delimitaron el área del hallazgo, posibilitando la
planificación del rescate en el marco de lo que se
conoce como arqueología de salvamento.
Fueron recuperados restos óseos y cerámicos, en
torno a cuyo destino se generaron comprensibles
inquietudes en el pueblo guaraní, en particular entre
las comunidades de la TCO Alto Parapetí donde se
encuentra la Planta.
Luego de un intenso diálogo, la empresa Total, la
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la TCO Alto
Parapetí, otros miembros de la nación guaraní y
el Ministerio de Culturas y Turismo, en presencia
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en Bolivia, consensuaron
la implementación de una solución técnica en el
área de sensibilidad arqueológica y acordaron cuál
sería el destino de los restos.
Las posteriores acciones de rescate y conservación
se realizaron siguiendo un plan de mitigación arqueológica, que ha permitido poner en valor un
patrimonio único que develó datos de gran interés,
hasta entonces desconocidos, sobre los antiguos
habitantes de las tierras bajas de Bolivia.
*En adelante Total.
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HALLAZGO Fortuito
Un hallazgo fortuito es el encuentro inesperado
de restos arqueológicos, cuando se realiza alguna
excavación de obra civil. En ese caso, deben implementarse acciones de arqueología de emergencia
para registrar la mayor información posible. Esa
información puede convertirse en un aporte al conocimiento del pasado de la zona que se interviene.

ARQUEOLOGÍA DE SALVAMENTO
La arqueología de salvamento es aplicada en el
área de una obra pública o privada, donde se
evidencian restos arqueológicos debajo de la
superficie. Debido a la naturaleza del hallazgo
ya que se trata de un hecho no planificado,
las estrategias arqueológicas de intervención
deben procurar rescatar la mayor información
como sea posible.

Es importante mencionar que el rescate de
los restos debe ser total, con el objetivo de
liberar el área y permitir que las obras civiles
continúen. Es por ello que el trabajo debe ser
rápido y operativo, no afectando ese hecho a
la calidad de intervención y de registro de los
restos rescatados.
La sistematización de la información generada
puede aportar al contexto histórico regional.
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Un Hallazgo ÚNICO

RESCATE ARQUEOLÓGICO
EN Incahuasi
Como parte de los procedimientos de arqueología
de salvamento, se estableció en el área del hallazgo
un sistema de cuadrículas. La excavación de dichas
cuadrículas, permitió identificar 78 puntos con evidencias de restos humanos. Siguiendo este sistema,
se realizó la exhumación de los restos identificados,
estableciéndose dos tipos de entierros: entierros en
urnas de cerámica y entierros directos.
En ambos casos se registraron objetos y artefactos
asociados, a lo que se denomina “ajuar funerario”.
Todo el procedimiento fue documentado y se georeferenciaron los contextos excavados.
Durante todo el proceso se realizó un minucioso
registro en formularios, fotografías, planos y dibujos.

Excavación arqueológica de un entierro

CONTEXTO FUNERARIO
Un contexto funerario se refiere a la existencia de
entierros del pasado. Estos pueden ser aislados
o estar concentrados en un cementerio o área
funeraria, también conocidos como necrópolis.
Este tipo de contextos se conforma de restos humanos y artefactos asociados, dispersos debajo de
la superficie o contenidos en una estructura, cesta
o una vasija de cerámica.

Jarro de cerámica con asa lateral
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AJUAR FUNERARIO
El ajuar funerario está compuesto por los objetos que fueron enterrados junto al cuerpo;
por ejemplo, cerámica, artefactos de piedra o
hueso, textiles, piezas ornamentales de metal,
etc. Estos objetos pueden ayudar a interpretar
la importancia de los individuos o la actividad
a la que se dedicaban. Un gobernante o rey
pudo ser enterrado con piezas de lujo, mientras que un agricultor portaría únicamente sus
herramientas de trabajo.
A partir de esa información también se puede
saber acerca de los niveles de jerarquía de una
sociedad o de la importancia de los individuos
en el pasado.
Cántaro de cerámica con
decoración digitada en el cuello

SOBRE LOS AJUARES FUNERARIOS
DE Incahuasi
Las excavaciones demostraron que más de la mitad
de los 78 entierros registrados, presentaron ajuar
funerario. Ese hecho lleva a afirmar que existía un
patrón que se repetía, tanto en los entierros directos
como en los realizados en urnas.
Otro dato que llama la atención es que existía predominancia de enterrar a los varones con ajuar
funerario, sin discriminar la edad que tenía. Solo
los niños fueron enterrados sin ajuar. De la misma
forma, los ajuares presentaron una alta variabilidad
de artefactos.
Es importante mencionar que el rescate de los
restos fue total, con el objetivo de liberar el área y
permitir que las obras civiles continúen.
Excavación arqueológica de un
contexto funerario
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Un Hallazgo ÚNICO

ANÁLISIS DE RESTOS HUMANOS
Y DE ARTEFACTOS
Para conocer las características poblacionales, entender el estilo de vida, filiación cultural y socio-economía de las poblaciones de Incahuasi, se realizaron
una serie de análisis de los restos y artefactos que
fueron rescatados en los entierros.

Cuenco con decoración del estilo
Caraparicito Pintado

Tazón con asa y decoración del estilo
Caraparicito Pintado

Para lograr esos objetivos Total contrató una empresa, especializada en arqueología, la cual conformó
un equipo interdisciplinario de especialistas, compuesto por investigadores arqueólogos, bio-arqueólogos, especialistas en análisis de cerámica, líticos
y en el estudio de arqueofauna (Bolivia – EEUU).
Asimismo, investigadores provenientes de diferentes universidades de Estados Unidos, realizaron
una serie de análisis químicos, de isótopos y de
radiocarbono.
Estos análisis fueron muy importantes, ya que permitieron contextualizar las ocupaciones prehispánicas
de esa zona.

BIOARQUEOLOGÍA
Es una subespecialidad de la Antropología Física
que tiene como objetivo el estudio de las poblaciones del pasado, por medio del análisis de sus
restos óseos. Los restos que se analizan provienen
de sitios arqueológicos.

Reconstrucción de
tazón alto con asa lateral
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ANÁLISIS DE LABORATORIO
Algunas muestras de huesos y dientes fueron
enviadas a Estados Unidos para la realización
de otro tipo de análisis más especializados, ya
que éstos no pueden ser realizados en Bolivia.
Dichos análisis consistieron en:
• Identificación de proporciones de estroncio
(Sr) en huesos y dientes, que permite identificar la proveniencia de las poblaciones.
• Análisis de carbón de apatita, que refleja el
tipo de dieta que tuvieron los individuos.
• Estudio del colágeno en los huesos, que demuestra la cantidad de proteína consumida.

Especialista bioarqueóloga analizando
los restos humanos de Incahuasi

Los resultados de estos análisis brindaron datos
muy interesantes sobre las poblaciones que
vivieron en Incahuasi.

ANÁLISIS BIOARQUEOLÓGICO
DE Incahuasi
El análisis bioarqueológico realizado en los huesos humanos, permitió identificar un total de
113 individuos.
A partir del análisis de huesos de pelvis y cráneo
se pudo determinar el sexo de los individuos.
Con el estudio de los huesos largos se pudo
identificar la estatura y robustez. El análisis de
los cráneos y dientes brindó información para
la determinación de edad. Rasgos particulares
en algunos huesos facilitaron la identificación
de tipos de enfermedades, así como observar
la práctica de modificación craneana.
Este trabajo fue aplicado a todos los restos
óseos excavados, habiéndose generado un gran
cuerpo de datos que posibilitó contextualizar
arqueológicamente el área.

Fronto-occipital

Sin Modificaciones

anular
Formas de Modificación
en Tiwanaku: Blom (2005)
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ANTIGÜEDAD DE LOS
ENTIERROS DE Incahuasi
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El análisis de los restos de Incahuasi muestra que
el área del hallazgo, en el que se identificaron 113
individuos, fue un cementerio que se utilizó por
casi tres milenios, mostrando una continuidad y
antigüedad no registrada antes en el Chaco.
Los resultados de las investigaciones permitieron definir cuatro periodos en la ocupación de
Incahuasi:
• Incahuasi 1. (1944 – 1691 a. C.), fase asociada a
grupos cazadores y recolectores, aunque ya se
observan evidencias de agricultura incipiente.
• Incahuasi 2. (731 a. C. – 21 d. C.), se observa
sedentarización de poblaciones, adopción de
agricultura y producción de cerámica.
• Incahuasi 3. (118 – 573 d.C.), al parecer se había
desarrollado una economía agrícola, y había una
creciente diferenciación social.
• Incahuasi 4. (648 – 875 d. C.), último periodo
registrado.

CRONOLOGÍA
Las muestras analizadas en laboratorios de Estados
Unidos, dieron como resultado que hace 4000
años se establecieron las primeras ocupaciones
de Incahuasi. Estos fechados son los más antiguos
que se registran en el Chaco de Bolivia.

Luego de casi 3000 años de uso, el cementerio
de Incahuasi fue abandonado hacia el 875 d. C.
Según las investigaciones, el abandono del área
pudo deberse a cambios climáticos (Pequeña
Edad del Hielo 930 – 1330 d. C. en el Chaco) que
ocasionaron cambios radicales en otras regiones.
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Fechados de Incahuasi y su comparación con las culturas
del Altiplano, los valles y las tierras bajas
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¿QUÉ COMÍAN LOS
HABITANTES DE Incahuasi?
Los resultados de los análisis de colágeno y carbón de apatita en los huesos de los entierros de
Incahuasi, mostraron datos muy interesantes para
conocer la dieta de los antiguos habitantes del área.
Se observa que los hombres consumían diferentes
tipos de alimentos, es decir había mayor variabilidad
en su dieta: maíz, carne (proteína animal) y recursos
acuáticos (altos niveles de nitrógeno).

Geología y
Sr radiogénico
Índices
0.711495- 0.713700
0.713701- 0.715000
0.715701- 0.718840
0.718841- 0.724953

En contraposición, los huesos de las mujeres muestran que su dieta estuvo basada en el consumo de
gramíneas, posiblemente maíz. El tipo de dieta se
hace también evidente en el desgaste de los dientes.

0.724954- 0.745554

Pinami

Angostura
Santa Cruz

Potosí

INCAHUASI
Geología
Cuaternario

Yecua

Terciario
Cretaceo-Terciario volcánico
cretácico

Mandíbula que presenta desgaste
moderado, caries y pérdida de dientes

Carbonífero
Devónico
Ordovícico-Silúrico
Precámbrico
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km

HABITANTES DE LA REGIÓN
Algunas muestras de huesos y dientes enviadas
a Estados Unidos, a partir de la Identificación de
proporciones de estroncio (Sr), comprobaron
que los restos enterrados en Incahuasi eran
oriundos de esa zona.
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Jarra de cerámica,
probable ofrenda funeraria

SOBRE LA ESTATURA DE LOS
HABITANTES DE Incahuasi
Los estudios de huesos largos permitieron establecer que la estatura promedio de los habitantes de
Incahuasi oscilaba entre 1,48 – 1,50 m. Sin embargo,
se registró un individuo con una estatura de 1,68 m,
dato que permite plantear que existían personas
con gran estatura en estas regiones en tiempos
prehispánicos.
Evidencia de "perlas" de esmalte
como variación genética

Los estudios también verificaron evidencias de
variación genética, expresadas en la presencia
de “perlas” de esmalte en el tercer molar de un
individuo de mediana edad.

Cuenco carenado, estilo
recurrente en las tierras bajas

Esqueleto de adulto como evidencia de
la estatura de alguna población en Incahuasi

Cuenco alto con asa
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LO QUE AHORA SABEMOS SOBRE
LA GENTE ANTIGUA DE Incahuasi
Una cultura ANTIGUA

SOBRE LA TECNOLOGÍA PREHISPÁNICA
Los análisis realizados muestran que los pobladores
antiguos de Incahuasi tenían conocimientos para
el trabajo de cerámica, de piedra y de materiales
orgánicos.
La alfarería muestra gran diversidad, mostrando
muchos contactos e influencias en su manufactura.
Sin embargo, se identificó un estilo local al que se
denominó Caraparicito Pintado, el cual caracteriza
la cerámica de Incahausi.
Es destacable la tecnología de trabajo de cuentas de
collar circulares y tubulares, elaboradas en concha
de caracol y huesos de ave. Estos artefactos son
bastante finos y fueron registrados en los ajuares
de algunos entierros.

CHAMANISMO
Se registraron pipas decoradas de cerámica, como
parte del ajuar de hombres adultos. Ese hecho llevaría a plantear que existían chamanes que utilizaban
esos artefactos en ceremonias y rituales. Ese tipo de
expresión cultural es mantenido hasta la actualidad.
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Decoración estampada

Decoración digitada

Estilo Caraparicito Pintado

“Las piezas cerámicas fueron restauradas y se realizó y consolidó un inventario de toda la colección
rescatada en Incahuasi.”

Pipas decoradas de cerámica

SOBRE SUS ENFERMEDADES…
El trabajo realizado también permitió identificar
algunas enfermedades que tuvieron los habitantes
antiguos de Incahuasi. Con el análisis de huesos
largos se estableció que había raquitismo, mala
nutrición y evidencia de anemia infantil. Ese hecho
pudo deberse también a la presencia de parásitos.

Artefactos líticos y orgánicos
registrados en Incahuasi

Varios huesos muestran la recurrencia de problemas
de artritis. Los restos de vértebras de un individuo
también muestran indicios de lo que probablemente fue una tuberculosis. Las muestras dentales
permiten advertir diferentes tipos de enfermedades
dentales, las que probablemente estuvieron relacionadas al tipo de dieta que tenían.
Por último, también se registraron traumas y fracturas producidas por la actividad de los individuos.
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RE-ENTIERRO DE LOS RESTOS
HUMANOS DE Incahuasi
Luego de realizar los análisis bioarqueológicos y
de laboratorio, los restos humanos del cementerio
de Incahuasi fueron depositados en un repositorio
para su custodia temporal.
El 15 de diciembre de 2017, tras un extenso pero
fructífero proceso de coordinación entre organizaciones del pueblo guaraní, la empresa Total en conocimiento del Ministerio de Culturas y Turismo, la
Gobernación de Santa Cruz y el Gobierno Municipal
de Lagunillas, se realizó un ritual de re-entierro de
los restos óseos en el lugar donde fueron encontrados, bajo la guía del sabio guaraní -Arakua Iya- y en
presencia de las autoridades de las organizaciones
de la Nación Guaraní y del Ministerio de Culturas.

Los restos óseos fueron cuidadosamente trasladados desde el repositorio para devolverlos a su lugar
de origen en nuevas urnas de cerámica (chipenos)
manufacturados por mujeres guaraníes de las comunidades de Tasete y Huaraca.
De esta manera, se puede decir que los ancestros
de Incahuasi nuevamente descansan en paz en
su tierra…
“ÑAMBOETEUKA ÑANDEIPł RETA JËTA”
IKAVI PÄVE YAIKO VAERÄ
Por el respeto a la casa de nuestros
ancestros para Vivir Bien

RE-ENTIERRO
Consiste en una estrategia para devolver los restos
excavados a la tierra.
En el caso de Incahuasi, mientras se definían los
aspectos operativos y la fecha del re-entierro, se
acondicionó el área donde se habían hecho las
excavaciones, protegiendo el lugar con una malla
y señalización adecuada.
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Músicos guaraníes que
acompañaron al Arakua Iya

COBERTURA DE PRENSA

Arakua Iya, sabio guaraní

Ceremonia de re-entierro de los restos
humanos prehispánicos de Incahuasi

41

LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE INCAHUASI

LA IMPORTANCIA DEL
ESTUDIO DE Incahuasi
El hallazgo del cementerio de Incahuasi durante la realización de obras civiles de la Planta de Tratamiento
de Gas Incahuasi, así como el posterior proceso de rescate y conservación de los restos dentro de las
posibilidades logísticas existentes, significó un importante reto técnico y social para Total como operador de este complejo industrial, permitiendo también perfeccionar sus procedimientos relacionados
con temas arqueológicos.
Así, un hallazgo inesperado se convirtió en un referente nacional para que otras empresas perfeccionen
sus procedimientos específicos sobre el patrimonio arqueológico en sus obras de construcción, así
también como una oportunidad para que los investigadores puedan aportar en el conocimiento de
las poblaciones antiguas de las Tierras Bajas.
Desde ya, este evento motivó a Total para propiciar la realización de un estudio arqueológico sin precedentes en el Chaco de Bolivia, el cual ha sido plasmado en un libro científico.
Los resultados obtenidos de los estudios arqueológicos realizados, hablan por sí solos de la rigurosidad
científica con que se encaró la investigación, formando parte ya del bagaje académico de la arqueología
del Chaco, toda vez que la antigüedad del cementerio de Incahuasi permite trascender el conocimiento
que teníamos de los desarrollos tardíos de esta región.
Como se menciona a lo largo del presente libro, se realizaron fechados de contextos de excavación,
los cuales muestran una antigüedad de los restos encontrados cercana a los 4000 años. El cementerio
había estado en uso al mismo tiempo que se desarrollaban Wankarani (1800 a. C.) y Chiripa (1500 a. C.)
en el Altiplano, y casi 2000 años antes que Tiwanaku.
Estos sorprendentes datos cambiarán la percepción que se tiene de las poblaciones prehispánicas
del Chaco, mostrando que estas poblaciones son mucho más antiguas de lo que se pensaba hasta el
momento.
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