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Introducción
Objetivos y perspectivas de investigación

U

no de los hallazgos de mayor relevancia en la arqueología

boliviana de los últimos años, es sin duda el descubrimiento
del cementerio precolombino de Incahuasi 1. Gracias a los

trabajos de rescate de SCIENTIA, el año 2014, se logró recuperar más de cien
entierros. El sitio se encontró durante la construcción de la planta de gas
Incahuasi operada por Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia (TEPBO), una filial

de la compañía de petróleo y gas Total. Posteriormente, invitada por TEPBO

y a través de la empresa boliviana especializada en arqueología ACUDE
SRL, me hice cargo de la organización de un equipo de investigación que

estuvo dedicado a rescatar la valiosa información arqueológica del sitio.

Considerando que se tenía planificado el re-entierro de los restos humanos
a solicitud de las comunidades Guaraní, estos trabajos se realizaron expeditamente el año 2015. El siguiente año (2016), se culminaron los análisis
de laboratorio. El equipo estuvo compuesto por investigadores versados

en diferentes disciplinas, incluyendo bioarqueólogos, ethnohistoriadores
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y arqueólogos especializados en análisis cerámico, lítico y de arqueofauna.
Además, diversas universidades, investigadores y laboratorios de Estados
Unidos realizaron estudios químicos de isótopos y radiocarbónicos.

Los objetivos que guiaron nuestras tareas fueron los siguientes:

1. Contextualizar los hallazgos arqueológicos recuperados en el cementerio

de Incahuasi 1 con el propósito de recuperar el máximo de información
posible antes del re-entierro.

2. Realizar el análisis de material cultural asociado a los entierros, ya sea
cerámico, lítico o de fauna, para así entender la economía, formas de
vida y filiación cultural de estas poblaciones precolombinas.

3. Entender las características poblacionales a partir del estudio bioar-

queológico de los restos humanos, que pudieran dar cuenta de su perfil
demográfico, edad y sexo, así como de salud y trauma.

4. Entender los cambios temporales –en cuanto a dieta y patrones de

movimiento poblacional– de los individuos enterrados en el cementerio
a partir de estudios de isótopos estables.

Como se presenta en este volumen, el hallazgo del cementerio de

Incahuasi 1 tuvo una singular importancia para la historia de las zonas
tropicales cruceñas y de la arqueología boliviana en general. Con fecha-

dos radiocarbónicos entre el 1944 AC hasta el 875 DC, este cementerio
fue continuamente utilizado por casi tres largos milenios. Por tanto, se
constituyó en un importante referente social y sagrado de los pobladores
locales precolombinos de la región. Dada su filiación temprana, el estudio

de este cementerio es de singular importancia para entender procesos de
poblamiento humano en las zonas tropicales de Sudamérica, y los asociados
procesos de complejidad social y adopción de agricultura.

El volumen contiene diez capítulos. En el primero, Isabelle Combès

resume información etnohistórica de la región con el objetivo de entender
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su compleja dinámica cultural. En el segundo, Javier Méncias contextualiza las excavaciones arqueológicas del cementerio, mientras que Deborah
Blom, en el tercero presenta los resultados de análisis bioarqueológicos.

Los siguientes capítulos están dedicados al estudio de diferentes conjuntos artefactuales. Esto incluye el análisis cerámico efectuado por Claudia
Rivera (Capítulo 4), el de líticos a cargo de Sergio Calla (Capítulo 5) y el

de arqueofauna realizado por José Capriles (Capítulo 6). Estos apartados
son de gran valor para entender el perfil demográfico del cementerio, los
diferentes tipos de ajuar funerario asociados, así como los estilos arqueológicos del material cultural.

La segunda parte del volumen está dedicado a análisis más especiali-

zados, realizados a partir de los fechados radiocarbónicos de colágeno de

los restos humanos. En este sentido, Sonia Alconini explora los cambios

temporales y artefactuales en el cementerio (Capítulo 7), mientras que

Raymond Mauldin y colegas discuten los cambios en la dieta a partir de
estudios de isótopos estables de C13 y N5 recuperados de los huesos (Capítulo
8). De manera similar, en el Capítulo 9 Sonia Alconini y colegas evalúan

patrones de migración y residencia en cuanto a sexo y edad, a partir de
estudios de estroncio radiogénico recuperado de los huesos. A manera de

conclusiones, el último capítulo está dedicado a resumir las investigaciones
en relación a tempranos procesos de poblamiento y migración poblacional
en las zonas tropicales de Sudamérica. Considerando los cambios climáticos

acaecidos, se generan varias hipótesis sobre las razones del abandono de
este importante cementerio ocurrido algunos siglos antes de la llegada de

los inkas. Además, se discute la importancia de los recurrentes procesos
de migración Guaraní en el poblamiento de la Cordillera de Chiriguanos
y áreas tropicales circundantes.

No tenemos duda de que esta investigación, de carácter multina-

cional y multidisciplinario, se constituirá en un referente valioso para la
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arqueología nacional y de la América precolombina. Agradecemos a las

comunidades Guaraní por su interés en los resultados del estudio de contextualización y a TEPBO por la confianza depositada en nuestras tareas.
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Capítulo 1
El poblamiento prehispánico del
Incahuasi según las fuentes históricas
Isabelle Combès

E

n 1908, Erland Nordenskiöld descubrió cerca de la Serranía del
Incahuasi un antiguo cementerio, con “conchas provenientes

del océano Pacífico y objetos de oro y cobre”. Comentó:

“este cementerio pudo ser de los antepasados de los chiriguanos, quienes

seguramente adquirieron las conchas y los objetos metálicos de los indios
de la cordillera, quizás de Incahuasi” (2001 [1924]: 60).

Son dos los puntos que quisiera destacar de este comentario. Primero,

Nordenskiöld evoca un posible comercio entre chiriguanos y grupos andinos

(más particularmente inkas), relativizando así la tradicional vulgata histórica
que nos remite a sempiternas guerras entre andinos y “bárbaros” de las

tierras bajas. Segundo, el sueco escribe que este cementerio pudo ser de los
antiguos chiriguanos, y no que lo “fue”. De hecho, muchos más datos y

estudios harían falta para poder afirmarlo, disponer de fechados también
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que Nordenskiöld no podía tener. Aun así, tampoco podría llegarse a una

afirmación o a atribuir los restos a una cultura precisa sin tener una idea más

o menos exacta del poblamiento étnico de la región en la época supuesta
de la necrópolis. Es, pues, bien difícil lograr adjudicar restos arqueológicos

de épocas remotas a un grupo étnico: Esto porque la cerámica o los huesos
no “hablan”, y no pueden ser adjudicados a un grupo lingüístico; porque

los estilos cerámicos viajan, se prestan, se imitan y cambian a lo largo del
tiempo; porque la gente no siempre fue la misma; porque algunos llegaron,

otros se fueron, o se mestizaron. Esto ocurre mucho más en una región como

el piedemonte andino donde se encontraron y se mezclaron tradiciones
amazónicas, chaqueñas y andinas.

De esta manera, estas páginas quieren ofrecer un balance de lo que

podemos saber de las gentes que vivían en el Incahuasi y sus alrededores

cuando llegaron los primeros conquistadores españoles a mediados del
siglo XVI, e inmediatamente antes.

Las fuentes escritas en ningún caso pueden aportarnos datos confiables

sobre épocas muy lejanas. Estos apuntes no aportan respuestas definitivas, pero

sí procuran plantear las preguntas correctas y ofrecen datos que los arqueólogos podrán tomar en cuenta a la hora de interpretar sus descubrimientos.
En un primer momento expondré los datos existentes sobre los habitantes

del Incahuasi y su región a mediados del siglo XVI, según los reportes de
los primeros españoles. Abordaré en un segundo momento la presencia
Inka en la Cordillera Chiriguana, y finalmente las migraciones de grupos
guaraní-hablantes a la misma zona en tiempos prehispánicos y coloniales.

La Cordillera Chiriguana y su gente. Siglo XVI
“Chiriguanaes”
Entre el río Guapay o Grande al norte y el Parapetí al sur, la Serranía

del Incahuasi forma parte de las últimas cadenas montañosas del piedemonte andino oriental, antes de dejar paso, al este, a los llanos chaqueños.
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Toda esta región, desde el llamado “codo de los Andes” al norte (donde
está ubicado el sitio de Samaipata) hasta el noroeste argentino, fue conocida

durante la Colonia como la “frontera” o “cordillera Chiriguana”. Esta dio
su nombre en tiempos republicanos a la “provincia Cordillera” del departamento de Santa Cruz.

Castellanizado a partir del siglo XVIII en “chiriguano”, el nombre

de “chiriguaná” (“chiriguanaes” en plural) designó en la época colonial

(y buena parte de la República) a los actuales “guaraníes” del piedemonte

andino suroriental de Bolivia. Sin embargo, el significado de este término
no siempre fue el mismo.

Los españoles del Paraguay no utilizaron este nombre hasta 1557

cuando apareció, aparentemente por primera vez, bajo la pluma de Jaime
Rasquín (Rasquín 2008a [c. 1557]: 43). En estos escritos, y hasta entrado

el siglo XVII, “chiriguana” era un sinónimo de “guaraní-hablante”. Es así
que los carios de Asunción, los itatines o guarayos del actual Mato Grosso
do Sul y la Chiquitania boliviana, o incluso grupos del río Paraná también

pudieron ser llamados “chiriguanaes”. Por ejemplo se habla de “los carios

[de Asunción] que por otro nombre se llaman chiriguanaes”1. Asimismo,

otro documento indica que hacia 1554, Chaves fue a “pacificar” a los “chirigoanas” sublevados en el río Paraná2.

Más importante, las fuentes paraguayas son unánimes en señalar

que el término “chiriguaná” vino “del Perú”: “en la provincia del Perú los
llaman chiliguanaes y en nuestra provincia [Paraguay] los llaman guaranis”

(Rasquín 2008a [c. 1557]: 43). El significado del término parece haber sido

diferente y en todo caso más amplio del lado andino. Entonces, todo parece
indicar que el primer sentido del término fue más bien genérico y que fue

utilizado por los quechua-hablantes para designar a “los salvajes” de ciertas

regiones: “el significado de Chiriguano correspondió probablemente al

de Chunchos en el distrito de Cusco, donde designaba a cualquier tribu
1
2

Relación de los casos… 2008 [1561]: 66.
Información de servicios de Ñuflo de Chaves 2008 [1561]: 71.
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bárbara del este de los Andes” (Nordenskiöld 1920: XIII). De esta manera,
y aunque a la llegada de los españoles los inkas ya no estaban presentes

en la Cordillera Chiriguana, el mismo nombre dado a estos indígenas
testimonia contactos previos entre ellos y los andinos.

Las fuentes, escritas desde afuera, son numerosas sobre los chirigua-

naes quinientistas. A la vez que descritos como muy pobres en su cultura,

los informes relatan sobre el mejor modo de vencerlos. Lo que sí se sabe
es que eran “advenedizos”, llegados desde Paraguay y/o Brasil en una

época reciente. Lo que se entrevé de su organización política en esta época

es una suerte de división en “provincias” bajo el mando de poderosos
caciques (Vitupué, Condorillo, etc.), con caciques menores en cada aldea.
Esto no implicaba una unión continua de las diferentes aldeas de una misma provincia, y son célebres las reyertas que oponían a las parcialidades
chiriguanaes entre sí.

Chanés y otros “esclavos”
Los llamados chiriguanaes no estaban solos en la cordillera, pero

ciertamente fueron el grupo que más inquietó a los españoles. De hecho,

prácticamente todos los otros grupos citados en la región aparecen, en el

siglo XVI, como “esclavos”, “vasallos” o “tributarios” de los chiriguanaes.

En la región del Guapay o río Grande los tamacocis, jores y yuracarés les
entregaban flechas, plumas, pero también muchachos y muchachas, e in-

cluso coca3. Diferente es el caso de los “indios de los llanos” y de los chanés
en particular, esclavos más que tributarios, quienes vivían en las mismas
aldeas que sus amos y que acabaron mestizándose con ellos.

En las lenguas de la familia lingüística del arawak meridional, la

palabra chané o achane significa “persona, gente” (Taylor 1957: 47). En el

caso del idioma mojeño por ejemplo, el padre Pedro Marbán traduce achane
3
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Lorenzo Suárez de Figueroa, 1584 (AGI Pat. 235 r8: 23r; Mujía 1914 t. 2: 410). Blas 1914 [1585]: 684; ver también
la Información de servicios de Gonzalo Solis de Holguín, 1914 [1603]: 72.

como “hombre” y achaneono como “los hombres, los indios, los vivos” y
como “hombre” en sentido genérico (1975 [1701]). Con este nombre, los

españoles nombraron a una miríada de grupos indígenas de la Chiquitania,
del Chaco boreal y de las últimas estribaciones andinas al oeste.

En la cordillera Chiriguana, los chanés son descritos como grupos

agricultores y pacíficos, dominados a mediados del siglo XVI por los chiriguanaes de los cuales son esclavos, pero con los cuales también se casan.
Para los españoles, los chanés son autóctonos4 de la cordillera, y su territorio

fue usurpado por los “chiriguanaes”. Muchos de los chanés parecen haber
huido hacia el Chaco a la llegada de los chiriguanaes:

Viendo la crueldad de los chiriguanaes y el mal que les hacían,

huyeron del gran temor que les tenían y desampararon su propia
tierra que eran unos muy buenos y fértiles valles […] en que los

mismos chiriguanaes se han quedado y se fueron a unos llanos y

arenales que solían estar despoblados adonde no hay agua (Matienzo 1922 [1561]: 54).

Estos indios eran naturales de los valles que están a los principios
de la cordillera que poseen los Chiriguanas [...] echados de [la región de] los Chiriguanas, se pasaron en aquella aspereza de tierra

por escapar de sus crueldades (Relación verdadera 2008 [1571]: 214).

Este fue el caso, en particular, de los chanés que se establecieron en

los arenales del Isoso en el bajo Parapetí (actual provincia Cordillera), y de
otros que se refugiaron más Chaco adentro como los tapietes5. Sin embargo,
la gran mayoría siguió viviendo junto con sus amos chiriguanaes. Es bien

conocido y estudiado el paulatino proceso de mestizaje entre ambos gru-

pos y de la “guaranización” lingüística y cultural de los chanés, llegando
a confundirse en la misma sociedad que sus amos6. Sin embargo, a me4
5
6

Los chanés son los representantes más sureños de la “diáspora” de los grupos arawak a través del continente sudamericano en épocas prehistóricas. No existe consenso entre los investigadores sobre las fechas de esta expansión,
en todo caso muy remota, lo que explica por qué, para los españoles, los chanés eran “originarios” de la cordillera.
Combès 2005 para el Isoso y 2008a para los tapietes.
En particular Susnik 1968; Combès y Saignes 1991.
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diados del siglo XVI este proceso apenas estaba empezando. Primero, las

fuentes distinguen claramente a los chanés de los chiriguanaes; segundo,
en el siglo XVI la lengua chané (que desaparecerá luego en provecho del

guaraní) sigue viva en la cordillera7; tercero, conocemos el caso de varios

jefes chanés todavía al mando de vasallos propios8.

Otro dato importante sobre los chanés es su antiguo e importante papel

de intermediarios en el comercio prehispánico del metal andino hacia las
tierras bajas orientales9 y, posiblemente, en la producción misma del metal.

En 1537 Juan de Ayolas, partiendo desde el río Paraguay, cruzó el Chaco
y encontró plata entre los chanés, tal vez los de la Cordillera Chiriguana10;

en la actual Chiquitania, poco al oeste del Pantanal, los chanés eran los que
entregaban metal al grupo de los payzunos, quienes a su vez lo comerciaban

con otros indígenas en el río Paraguay (Núñez Cabeza de Vaca 1944 [1555]:
cap. LXX). Más aún, los chanés son a veces llamados “señores verdaderos

del metal”, al igual que los pueblos andinos de los candires y de los caraca-

ras considerados como productores del oro y de la plata. De hecho, como
veremos, tenemos conocimiento de un grupo chané, los tamacocis11 del río
Guapay, que no solo tuvo trato con los inkas de Samaipata y Saypurú, sino

que fueron incorporados como trabajadores en sus minas. Con todo, las

relaciones no eran siempre armónicas entre chanés y andinos: si bien los

tamacocis fueron incorporando pacíficamente a la red de clientelismo Inka,
sabemos que más al sur, precisamente entre Guapay y Parapetí, algunos
grupos chanés peleaban contra los “caracaras” andinos12.

Sobre la lengua chané viva en la Cordillera Chiriguana, remito a Manso 2008 [1563]; Padre Martínez en Crónica
anónima 1944 [c. 1600]: 504; ver también Arteaga 1961 [1607]: 183.
8 Manso 2008 [1563].
9 Combès 2008b.
10 Irala 2008 [1543]; Relación del río de La Plata 2008 [1545].
11 Sobre la identificación de los tamacocis como grupo chané, cf. Combès 2010: art. ‘Tamacoci’.
12 Relación del río de La Plata 2008 [1545]; Núñez Cabeza de Vaca 1944 [1555]: cap. LVI.
7
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Los tamacocis no están mencionados entre Guapay y Parapetí, donde

las fuentes tempranas solo hablan de “chanés” en general. Una de ellas,

una lista de encomiendas repartidas por Andrés Manso en 1563, evoca
además a otros dos grupos indígenas: los copores, y los comiches. El texto
de Manso enumera:
•

El pueblo Escono con su cacique Copore;

•

y el pueblo Vngenbodoco con su cacique;

•
•
•

y el pueblo Yspatachica con su cacique Torono;
y el pueblo Ynuguriguaçi con sus caciques y principales e indios a
ellos anexos;

que son todos estos pueblos caciques e indios en los llanos que son de
lenguas copores y comiches y chanes (Manso 2008 [1563]: 161).

En el mismo documento, Manso entrega también encomiendas de

indígenas “chiriguanaes”, diferenciándolos tanto de los chanés como de

los “copores” y “comiches”. Es posible que “los copores” no sean otros
que la gente del cacique Copore; una relación también es posible con la
parcialidad Coperecoçi encomendada en Santa Cruz. Hacia 1566, Jaime
Rasquín menciona a “las provincias de los copores, churures, siuiris y

layanos” en el Chaco (2008b [c. 1566]: 168); otra referencia probable es la
de Antonio Rodrigues, que menciona un pueblo de “capores”, encontrado
por los hombres de Irala en su viaje trans-Chaco de 1548 (Rodrigues 1956
[1553]: 476).

No sabemos mucho más sobre estos grupos: vivían “en los llanos”

cerca del Parapetí y no en la Cordillera Chiriguana. Su lengua, según Manso,
no era ni chané, ni chiriguana, y al parecer el idioma copore también era
diferente de la lengua comiche.
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Balance
A mediados del siglo XVI el panorama étnico presenta entonces, a

grandes rasgos, una mayoría demográfica chané y “autóctona”, que fue

dominada políticamente por grupos menos numerosos de habla guaraní,
los llamados “chiriguanaes”. Si bien, más al norte en el Guapay, se habla de

otros grupos como los jores y yuracarés, o de chichas más al sur por Tarija,
entre los ríos Guapay y Parapetí los chanés parecen ser prácticamente los
únicos grupos que conviven con los chiriguanaes, a excepción de pequeñas
parcialidades como los copores y los comiches. Sin embargo, y así como

cambió más tarde con la “guaranización” de los chanés, este panorama

étnico no siempre fue el mismo. Las mismas fuentes quinientistas subrayan
dos puntos de vital importancia:

1. Los “chiriguanaes” no siempre vivieron en la cordillera que tomó su
nombre: llegaron desde el este, y se plantea así el problema de la(s)
fecha(s) posibles de su llegada.

2. Los chanés tuvieron contactos sostenidos con grupos andinos como
los “candires” y “caracaraes” productores de metal.

El primero de estos grupos, los candires, puede ser identificado sin

mayores problemas. Las diversas descripciones de los candires y de sus
instrumentos y objetos de metal dejan poco lugar a dudas: se refieren

manifiestamente a los inkas, y así lo entendió la mayoría de los investigadores13. Agregaré que, por su ubicación no tan lejana al Guapay y el

conocimiento de su “pueblo cercado” por parte de la gente de las tierras
bajas, los candires tal vez no sean “los inkas” en general, sino, más específicamente, los que ocupaban el sitio de Samaipata o, más generalmente,
la Cordillera Chiriguana. En cuanto a los caracaraes, la relación es directa
con los qaraqaras de Charcas, en cuyo territorio se encontraban las grandes
13 Nordenskiöld 1917; Métraux 1927, 1928, 1930; Julien 2007.
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minas de Porco o Potosí. En términos de Polo de Ondegardo: “decían los
indios [de las tierras bajas] corrompiendo el vocablo de los caracaras, que
venían en busca de los caracaraes” (1914 [1574]: 88).

De hecho, las fuentes tempranas son unánimes en evocar una presencia

Inka en la Cordillera Chiriguana, poco antes de la llegada de los europeos.
Más aún, asocian estrechamente la llegada de los “chiriguanaes” con la

presencia Inka en la zona. En efecto, para Polo de Ondegardo por ejemplo,
los fuertes inkas de la cordillera se hicieron precisamente para luchar contra

la llegada de los chiriguanaes. Lo cual indicaría que los inkas estuvieron

presentes en la zona antes de los guaraní-hablantes. Polo de Ondegardo dice:
Estos chiriguanaes la cepa de ellos […] es en el río de La Plata en la
comarca donde está poblada la ciudad de la Acención [Asunción] […].

Los que han salido de antigüedad de éstos en esta comarca, según

la relación que se puede tomar de los indios de acá [de Charcas] no
puede ser más de 30 años antes que entrasen los cristianos, porque
luego que vinieron y empezaron a hacer daño, los yngas hicieron

fuertes en las comarcas y pusieron en ellos mitimaes conforme a su
costumbre (1914 [1574]: 83, 86).

En la misma versión, los inkas abandonaron la región por culpa de los

chiriguanaes. La Relación Cierta de Diego Felipe de Alcaya discrepa en un
punto: según este texto, los inkas ya estaban instalados en la cordillera y tenían
sus asentamientos establecidos al menos en Samaipata y Saypurú cuando

llegaron los chiriguanaes. Pero, como en la historia contada por Polo, los
ataques de los “bárbaros” provocaron la retirada de los inkas de la cordillera.

Se hace preciso, pues, examinar ambas olas de poblamiento en la cor-

dillera: la de los inkas y de sus mitimaes por un lado, la de los chiriguanaes
por otro lado, las relaciones mantenidas entre ellos y, en la medida de lo
posible, las fechas de su presencia en la Cordillera Chiriguana.
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Presencia Inka en la Cordillera Chiriguana
Una frontera porosa
Lo que Thierry Saignes (1974) llamó la “frontera fósil” de los chiri-

guanos fue hasta el siglo XIX el limes oriental de la Audiencia de Charcas
primero y la República de Bolivia después: un obstáculo de piedra y roca,
una amenaza que no solo hacía peligrar las posesiones ya establecidas

sino que impedía el paso hacia el este para conquistar nuevos territorios.
También sirvió, en tiempos prehispánicos, para frenar el avance inkaico
hacia los llanos orientales. Las crónicas andinas se hacen eco del peligro

representado por “los chiriguanaes” y de las batallas libradas bajo el reino
de Tupac Yupanqui según unos, o de Huayna Capac según otros (Saignes
2007: 47).

Esta visión tradicional y clásica de la historia no es del todo inexacta,

pero no corresponde ni con todas las fuentes históricas disponibles, ni con

los hallazgos arqueológicos. Se trata, a todas luces, de una visión incompleta,
que pierde en el camino mucho de la diversidad y de la riqueza histórica
de la zona.

De hecho, tanto en los tiempos coloniales como en la época prehis-

pánica, la “frontera” no constituye una barrera infranqueable ni impermeable entre dos mundos. Todo lo contrario. Comercio, alianzas políticas

y matrimoniales, mestizajes y vaivenes caracterizan la región tanto o más

que la guerra. Por ejemplo, en la Colonia, la Cordillera Chiriguana se
constituyó muy tempranamente en un refugio para aquellos indígenas o

mestizos que deseaban huir del sistema colonial en vigor en Charcas. En

1586, el gobernador de Santa Cruz observaba que los esclavos, negros,

“indios delincuentes” o que no querían servir a los españoles “se recogen
a ellos [los chiriguanos]” (Suárez de Figueroa 1965: 406). Para tiempos más

remotos, el mismo nombre de la serranía Incahuasi testimonia la presencia
de un asentamiento inkaico, de una ocupación no tan efímera del lugar.
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Esta constatación se corresponde con las recientes investigaciones

arqueológicas, en particular los estudios de Sonia Alconini sobre la frontera
Inka oriental. La autora se declara “escéptica” frente a la “imagen muy
convencional de una frontera imperial [Inka] rechazando olas de ataques

de bárbaros” (2004: 394). De hecho, no todos los establecimientos inkas
registrados en la Cordillera Chiriguana o sus alrededores pueden ser

calificados de “fortalezas”: es el caso por ejemplo de Samaipata, centro
religioso y administrativo más que fortín de guerra, o de Oroncota, pequeño

centro provincial orientado a la producción más que a la guerra14. De la
misma manera, si tomamos en cuenta la época relativamente reciente de

las “invasiones” chiriguanas más masivas (volveremos sobre el tema más
adelante), es muy probable que varios de los establecimientos inkas de esta
frontera fueran erigidos con otros fines que la guerra.

Las fuentes históricas también evidencian estrategias inkas de acerca-

miento a las poblaciones locales que recurren mucho más a la diplomacia
que a la lucha armada. Al relatar por ejemplo los avances inkas hacia la

Amazonia, lejos de hablar de batallas contra “los salvajes”, Garcilaso indica
que los inkas ganaron “la amistad” de los musus (mojos):

Dicen los Incas que cuando llegaron allí los suyos, por las muchas

guerras que atrás habían tenido, llegaron ya pocos. Mas con todo
eso se atrevieron a persuadir a los Musus se redujesen al servicio

de su Inca, que era hijo del Sol […] Viendo que los Musus les
oían de buena gana, les dieron los Incas más larga noticia de sus

leyes, fueros y costumbres […] Con estas cosas se admiraron tanto

los Musus, que holgaron de recibir la amistad de los Incas y de

abrazar su idolatría, sus leyes y costumbres, porque les parecían
buenas, y que prometían gobernarse por ellas y adorar al Sol por

14 Alconini 2002 y 2004 sobre Oroncota; Meyers y Combès (eds.) 2015, sobre Samaipata. La denominación de “El
Fuerte” aplicada a Samaipata tiene un origen colonial, pues el sitio fue efectivamente ocupado como fortín por
los españoles en la segunda mitad del siglo XVI.
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su principal Dios […] Debajo de esta amistad dejaron los Musus
a los Incas poblar en la tierra […] y los Musus les dieron sus hijas
por mujeres y holgaron con su parentesco (Garcilaso de la Vega,
1990 [1609]: libro 7, cap. XIV).

Otro texto de finales del siglo XVI afirma que los inkas conquistaron

a los chunchos y mojos del este de los Andes con regalos: “lo que no podía por armas y guerra los traía así con sus mañas y embustes, dádivas

y halagos” (Discurso… 1906 [s/f]: 155-156). Más cerca a Incahuasi y en la

Cordillera Chiriguana, la Relación Cierta del padre Alcaya también cuenta
cómo Guacane, el Inka de Samaipata, atrajo al jefe Grigotá a su obediencia:

Llevó gran suma de preseas de vestidos de cumbi, cocos y medias
lunas de plata, y escoplos y hachuelas de cobre, para presentar al

gran cacique Grigota y a sus vasallos con fin de traerlos a su devo-

ción […]. Y luego despachó a un su [sic] capitán con un presente
de muy lúcidos vestidos de cumbi triplicados para que se mudase
y en que hubiese cocos de plata de diferentes hechuras, el cual fue

muy bien recibido de Grigota […] Luego que se vieron quedaron
confirmadas las amistades, [Grigotá] se despojó de todo punto

de su señorío y mandó y le dio el reconocimiento de vasallo, él el
primero y luego todos sus pueblos. Allí se juntaron los caciques

Goligoli, Tendi, y Vitupue, todos principales que estaban sujetos al
gran Grigota, y con sus parcialidades que pusieron de 50.000 indios

dieron la obediencia al nuevo rey Guacane (AGI Charcas 21 r. 1 N.
11, bloque 7 (1636), 1v-2; Alcaya 2011 [1636: 241).

Confrontadas con los relatos de las cruentas guerras contra los indígenas

de las tierras bajas, estas notas muestran la existencia de otros medios, más

pacíficos y basados sobre todo en el trueque o la alianza, para asegurar el
avance Inka hacia el este.

Finalmente, y como ya mencioné a propósito de los chanés, tanto

la arqueología como las fuentes escritas evidencian contactos, trueques e

intercambios del metal andino en un inmenso territorio, llegando hacia el
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este hasta la costa atlántica. Fue, pues, siguiendo las rutas prehispánicas

del metal que los españoles de Buenos Aires y Asunción penetraron en el
actual oriente boliviano (Combès 2008b). En esta perspectiva el piedemonte

andino, punto geográfico de unión entre las tierras andinas y los llanos
orientales, constituye una “frontera” que más que fósil aparece primero
como porosa, un punto de conexión más que obstáculo.

Inkas en la Cordillera Chiriguana
Si bien los contactos, trueques, comercios y/o combates entre grupos

andinos y de las tierras bajas datan probablemente de muchos siglos atrás,
la presencia inka en la cordillera es, en términos de asentamientos fijos, más
reciente, y se remonta al reinado del último Inka, Huayna Capac.

Contamos, para seguir la instalación inkaica en el piedemonte, con un

documento excepcional: la Relación cierta escrita por Diego Felipe de Alcaya.
Esta relación es “sacada de la que su padre, Martín Sánchez de Alcayaga,
dejó hecha”, sobre la base de testimonios tanto andinos como chiriguanaes.

La historia empieza “antes que a estas partes llegasen los españoles” y
cuenta que el príncipe inka Guacane, “descendiente” del emperador inka,

fue mandado a conquistar los llanos del oriente. Se instaló en “Sabaypata”,
“adonde asentó su real”, “y allí se hizo una fortaleza grandiosa, con apo-

sentos para el alojamiento de sus soldados, de hermosa piedra labrada”.

Se trata, pues, del sitio de Samaipata, en los últimos valles andinos al oeste
de la actual Santa Cruz. Los llanos dominados por el asentamiento inka se
llamaban “de Grigotá”, en referencia al “Gran Cacique” local al que, como
vimos, Guacane logró “atraer a su devoción” mediante regalos. Es probable,

pues, que Grigotá haya sido el título del cacique de los tamacocis que vivían
en la región llamada hasta hoy “llanos de Grigotá”, en el emplazamiento
de la actual ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Guacane “se dispuso al descubrimiento de metales”, y halló, en las

faldas de la Cordillera Chiriguana, “el memorado cerro de Çaypuru”, donde
“labró mucho oro”. Decidió entonces construir otro fuerte “en la vega de
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un valle largo y no muy ancho” llamado Guanaco pampa, es decir “llanos

de guanacos”, porque estos animales abundaban en la región. Este solo

dato permite confirmar la identificación hecha entre el Saypurú actual y
el Çaypuru de Alcaya, pues los arenales de Guanacos existen todavía hoy
con este nombre. Se trata de una extensa región arenosa al este y noreste

de Saypurú, que marca el inicio de la llanura chaqueña. En este fuerte,
dice Alcaya que Guacane “puso algunos indios labradores de los llanos”

(personajes en los cuales podemos identificar a los chanés), dejando 1000
indios “de este reino” (es decir, andinos) para labrar el oro. Continua
explicando que “en el [cerro] de plata dejó la gente necesaria para labrar

la plata, que es cosa muy conocida y cierta es de gran consideración y rico
aquel gran cerro”.

Guacane envía entonces muestras de plata y pepitas de oro al Inka

del Cusco, pidiéndole la venida de su hermano Condori con el título de
“capitán” de Çaypurú. En cuanto a Guacane, este aspira ser nombrado “rey

de los llanos”. Convencido, el soberano manda a Condori con 5000 hombres.
Dice Alcaya que por muchos años se labraron las minas de Saypurú

bajo la dirección de Condori, mientras Guacane residía en Samaipata. Las

faldas del cerro de Saypurú estaban ocupadas por “de más veinte pueblos
y ranchería”, con “casas de pedrería”.

Aunque –al menos en lo tocante a la mina de Saypurú, no encontrada

hasta ahora– la Relación de Alcaya fue a menudo considerada como fantasiosa por los historiadores15, muchos datos la apoyan y pueden ayudar a

devolverle su veracidad. Entre ellos: figuran el mismo sitio de Samaipata;
la toponimia actual (arenales de Guanacos) y colonial (el Parapetí era lla-

mado “río Condorillo”, diminutivo de Condori); las referencias a las minas
de Saypurú tanto en la historia chiriguana como en el imaginario de los
españoles de la primera Santa Cruz (Combès 2009); además de otros sitios
inkaicos que se corresponden con los fuertes inkas aludidos por Polo de
15 Por ejemplo Sanabria 1961: 32 y García Recio 2002: 358.
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Ondegardo y por Ruy Díaz de Guzmán. Este último autor cita en efecto,
además de Saypurú, a los siguientes sitios:
•

Pipi, en la Cordillera Chiriguana. Se trata del nombre de una actual

•

“El gran fuerte de Viavia, a seis leguas” (30 km) de Pipi.

•
•
•
•

comunidad guaraní, en la provincia Cordillera.

Cuebo, que podría ser el actual Cuevo en el límite entre el departamento

de Santa Cruz y el de Chuquisaca, ya llegando a los llanos chaqueños.

Macharetí: actual provincia Luis Calvo de Chuquisaca, al pie de la
Serranía del Aguaragüe.

Guacaya, también en la provincia Luis Calvo de Chuquisaca.

“El valle que llaman de los Sauces”, donde intentó poblar luego Juan
Lorenzo Machuca, desde Charcas. Esto parece corresponderse con

algún valle del río Parapetí, también llamado “río de los Sauces” en el
•

siglo XVI (Lizárraga 1968: 84).

Un valle llamado Caracarane, “que fue antiguo fuerte de los indios
del Perú”: y que corresponde sin duda la aldea chiriguana Caracara

señalada en 1584 al sur del río Guapay16, y al actual pequeño pueblo
llamado Caracara como a unos 35 kilómetros al norte de Saypurú.
(Díaz de Guzmán 1979 [1617-18]: 72, 77, 85)

Todos los lugares citados que pueden ser identificados son, en la ac-

tualidad, comunidades guaraníes. Entre ellos figura Guacaya, cuyo nombre

plantea un problema de interpretación, a partir del idioma guaraní de los
chiriguanaes. En efecto, significaría en esta lengua “el dueño (iya) de las

vacas (guaca, del español ‘vaca’)”. El problema radica en que Guacaya está
mencionado con este nombre desde las primeras crónicas del siglo XVI,

cuando ningún ganadero estaba establecido en el territorio chiriguano.
Aunque no podamos descartar totalmente que, aun en esta época temprana,

algún chiriguano se haya hecho con ganado español, otra posibilidad sería,
16 AGI Pat. 235 r.8: 28; en Mujía 1914 tomo 2: 416-417.
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pues, entender guaca en su sentido quechua de lugar o cosa sagrada. Esta

hipótesis se correspondería con las indicaciones de Díaz de Guzmán sobre
la existencia de un sitio inkaico en la región.

A la lista anterior cabría agregar sitios como Cuscotoro u Oroncota,

bien conocidos por los arqueólogos, y, por supuesto, el sitio mismo de
Incahuasi, “la casa del Inka”, que podría corresponder al “gran fuerte de
Viavia”. Se trató, de hecho, de un asentamiento de considerable amplitud

e importancia. Nordenskiöld, quien creó un plano del sito en 1913, lo
describió de esta manera:

Se levantaron grandes terrazas para colocar algunas casas bastante

espaciosas. En el lado oeste se construyó una ancha escalera de
piedra que sube hasta la plaza central donde tenemos nuestro

campamento. Encontramos los restos de un gran edificio orientado
al este y hacia el sur las ruinas de otro edificio orientado al oeste.

Alrededor de los grandes edificios hay grupos de pequeñas cabañas
redondas. Incahuasi fue un fuerte natural, pues las montañas por
casi todos sus lados caen verticalmente. En uno y otro punto el
bastión natural fue reforzado con muros.

La división interior de las dos casas mayores es extraña. Para llegar
al espacio más interno hay que recorrer el resto de habitaciones.
Volveremos a encontrar esta característica en otra ruina que examinamos. Me parece que este tipo de casa no se había encontrado en
las numerosas ruinas andinas que han sido descritas hasta ahora. En

el interior del edificio Número 15 hay un par de hornacinas típicas
de las ruinas incaicas (Nordenskiöld 2001 [1924]: 58-59).

Esto sin prejuicio de una posible presencia esporádica anterior

(Renard-Casevitz et al. 1986: 123). Sin embargo, la presencia andina no
se redujo a la de los inkas en la Cordillera Chiriguana. Recordemos a los

mil indios “de este reino”, es decir de Charcas, que según Alcaya fueron
enviados por el Inka a trabajar en las minas de Saypurú, o a los mitimaes

evocados por Polo de Ondegardo. Los yamparaes de Charcas y los qara36

qaras mismos estaban, pues, presentes en los asentamientos inkaicos de
la Cordillera Chiriguana.

En todo caso, el sitio “inka” mencionado por Díaz de Guzmán en

el valle de “Caracarane” nos remite directamente a los caracaras de las

crónicas. A notar, hasta hace poco el karakara sirvió entre los chiriguanos

de Bolivia para designar a “los collas”, es decir los pueblos andinos en
general17. Karakara es el nombre guaraní del carcancho (Poliborus sp.), un

ave carroñera. Es más que probable que se trate en este caso de una reinterpretación guaraní del término qaraqara, carcaraes.

Chiriguanaes e inkas
La Relación Cierta dedica varias páginas a la llegada a la región de “los

belicosos y ni menos traidores […] guarinies [sic] del Paraguay”, en pos de
las riquezas andinas. Estos guaraníes habían tenido noticias de ellas por los

indios de los llanos y por los xarayes del Pantanal, que habían recibido de

Guacane algunos objetos de metal. Salieron entonces 8000 guaraníes en busca
de las riquezas, de los cuales 5000 llegaron hasta las orillas del río Guapay,
desde donde espiaron Samaipata. Acabaron por atacar el fuerte, matando a

Guacane e hiriendo a Grigotá. Llegaron luego a Saypurú, “atacaron y mataron
a los mineros, y prendieron al capitán Condori y lo bajaron con ellos a los
llanos”. Poco después llegaron los guaraníes al fuerte de Guanaco pampa,

que hallaron abandonado. De vuelta a Samaipata, capturaron a las esposas
de los dos hermanos inkas y otras mujeres: “vueltos con estas victorias los

indios guarinis poblaron la cordillera que ahora poseen, y no mataron a
Condori ni a sus mujeres”. Cabe notarlo, el asalto a Samaipata está confir-

mado por otras fuentes, pues al mismo acontecimiento se refieren, más que

probablemente, las referencias a un ataque prehispánico al pueblo cercado
de los candires por grupos guaraníes y xarayes18. A inicios del siglo XVII,

17 Nordenskiöld 2001 [1924]: 59. “Karakara retãma: el Perú” y “Karakara retãmbyguára: los del Perú” figuran incluso
en el diccionario guaraní del padre Ruiz de Montoya, elaborado entre los guaraníes del Paraguay oriental (1876
[1640]: 90). No podría decir si el término fue introducido por el mismo Montoya, o existía ya en virtud de, por
ejemplo, el intenso comercio prehispánico del metal andino en todo el continente.
18 Relación general 2008 [1560].
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Díaz de Guzmán también evoca el asalto chiriguano al “cerro de Saypurú,
adonde entonces los dichos indios del ynga sacaban y labraban plata” (1979
[1617-18]: 72). La arqueología confirma plenamente la realidad de estos

ataques, por ejemplo en Samaipata (Meyers y Combès eds. 2015), o en el

mismo Incahuasi donde Nordenskiöld encontró “numerosos fragmentos

cerámicos decorados con impresiones digitales que son características de
los chiriguano pero no de los quechua (Inkas)” (2001 [1924]: 59).

Una indicación suelta podría permitir fechar el asalto, y por tanto las

fechas aproximadas de explotación de las minas por los inkas: Alcaya señala
en efecto que Juan de Ayolas, en Asunción, se enteró de las riquezas del oeste

por los guaraníes del lugar que estaban en contacto con sus parientes chiriguanaes del occidente. Estos guaraníes paraguayos habrían dicho a Ayolas

que el asalto a las minas y la muerte del Inka Guacane habían tenido lugar

once años antes, vale decir once años antes del viaje que el mismo Ayolas
emprendió hacia el oeste en 1537 (Alcaya 2011 [1636]: 249). Según esta versión,
pues, las minas de Saypurú habrían sido asaltadas por los guaraní-hablantes
hacia 1526, y entonces descubiertas y explotadas por los dos hermanos inkas
a partir de inicios del siglo, bajo el reinado de Huayna Capac.

La Relación Cierta sigue con la revancha inka. El soberano del Cuzco

manda a Turumayo, “natural Inga y de su sangre real” a combatir a los
guaraníes19. Grigotá apoya la expedición punitiva, que resulta ser un fracaso:

Turumayo muere, Grigotá y muchos indios huyen. Poco después Grigotá,
cansado de los continuos asaltos de los guaraníes, contraataca, esta vez

con éxito. Logra capturar a unos 200 guaraníes, que manda al Cusco para

que el Inka los castigue. Luego de este episodio, la historia de Guacane,

Condori y de los chiriguanaes se interrumpe algo abruptamente. Solo

más tarde retoma el hilo, contando el supuesto encuentro entre Grigotá,
el mismo Inka Condori prisionero de los chiriguanaes y nadie menos que

19 Turumaya era el nombre del señor de mitimaes de Pocona poco antes de la llegada de los españoles. Ver Platt et
al. 2006: 886, 890.
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Domingo Martínez de Irala, llegado desde el Paraguay. Esto nos situaría
en 1548, fecha del viaje de Irala a través del Gran Chaco20.

Al igual que otros textos entonces, la Relación de Alcaya atribuye como

motivo de las migraciones guaraníes hacia el oeste a la atracción por las
riquezas inkas del piedemonte. Atribuye, igualmente, la retirada de los
inkas a los asaltos chiriguanaes. En términos de fechas, esto corresponde
con los relatos de Cobo o Sarmiento de Gamboa21, quienes evocan ataques

chiriguanaes bajo el reinado de Huayna Capac.

Sin embargo, estos relatos y versiones no parecen mostrarnos sino una

sola cara de la moneda, o una imagen parcial de las relaciones trabadas entre
inkas (y/o “caracaras”) y chiriguanaes. De hecho, otros textos discrepan al

evocar migraciones chiriguanaes más antiguas, y otra clase de contactos,
mucho menos bélicos, entre inkas y guaraní-hablantes. Es el caso por ejemplo
de Garcilaso, según el cual la llegada de los chiriguanaes debería situarse

durante el reinado de Inka Yupanqui, es decir, aproximativamente, en la
segunda mitad del siglo XV22. Y, según él:

De la poca conversación y doctrina que de la jornada pasada de

los Incas pudieron haber los Chirihuanas, perdieron parte de su
inhumanidad, porque se sabe que desde entonces no comen a sus

difuntos como solían […] También aprendieron los Chirihuanas de
los Incas a hacer casas para su morada (Garcilaso de la Vega 1990
[1609]: libro 7, cap. XVII).

Más aún, para Díaz de Guzmán, cuando llegaron los guaraníes desde el

Paraguay “a esta frontera donde el señor Inca del Perú tenía más de 50 fuertes”,

…llegados los dichos guaranís a esta provincia muy destrozados
y perdidos del trabajo del camino y de los encuentros y peleas que

20 El viaje de Irala en 1548 y su llegada al río Guapay entre los tamacocis son bien conocidos. Sin embargo, es de
notar que ninguno de los documentos paraguayos que evocan este viaje menciona a Condori o a las minas de
Saypurú.
21 Sarmiento de Gamboa 1943 [1572]: 59-60; Cobo 1890-95 [1653]: 181.
22 Una versión parecida en Santacruz Pachacuti (citado en Renard-Casevitz et al. 1986: 122).
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con diversas naciones tuvieron, se mostraron humildes, sometiéndose

a la servidumbre de dicho inca (Díaz de Guzmán 1979 [1617-1618]: 72;
subrayado mío).

Estamos lejos aquí de la “soberbia” chiriguana y de los combates

a ultranza. No cabe duda que las relaciones entre andinos y pueblos de
las tierras bajas (chiriguanaes, pero también –y antes– chanés) tuvieron

muchos más matices. Más aún, la nota de Díaz de Guzmán muestra un
cuadro inaudito: chiriguanaes que, lejos de asaltar salvajemente los puestos
inkaicos, son sirvientes del Inka.

Las migraciones guaraníes al piedemonte
Los textos citados hasta ahora evocan, todos, una llegada relativamente

reciente de los guaraní-hablantes al piedemonte, y apenas más tardía que

la de los inkas desde el oeste. En este último acápite, quiero presentar un
balance del estado de las investigaciones sobre este tema, y que puede ser
de ayuda a la hora de analizar posibles restos arqueológicos.

Preciso que no trataré aquí de los posibles motivos de las “migracio-

nes” guaraníes hacia el oeste23. Para el propósito de estas páginas, lo que
interesa es el “cuándo” y, en menor medida, el “de dónde” partieron. Pero,
antes de empezar, quisiera notar dos puntos importantes.

En primer lugar, como vimos, el término “chiriguanaes” tuvo pri-

mero un valor genérico, tanto en los Andes como sinónimo de “salvaje”
y luego entre los españoles del Paraguay y de Santa Cruz como sinónimo
de “guaraní-hablante”. Esto significa que, cuando los documentos del

siglo XVI nos hablan de “chiriguanaes”, no siempre se refieren a aquellos
indígenas así nombrados en el piedemonte andino. Esta situación es particularmente notoria en el tema de las migraciones guaraníes. De hecho,

los datos más directos y confiables que nos dan las fuentes paraguayas
23 Sobre el tema remito a Combès 2011.
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hablan en su mayoría de los itatines (futuros guarayos), mientras que las
de Santa Cruz proporcionan informaciones sobre grupos ubicados más al

norte por la cordillera de los paresis, en los actuales estados brasileños de
Rondonia y Mato Grosso. Por el contrario, es muy poco lo que sabemos

sobre las migraciones de los chiriguanaes de la cordillera. Los datos son
todos indirectos y a veces de difícil interpretación, como las menciones de
los cronistas andinos que no dejan siempre claro si utilizan el nombre de

“chiriguanaes” en su primera aceptación genérica o si se refieren específi-

camente a los de la “Cordillera Chiriguana”. En definitiva, Nordenskiöld

tenía toda la razón cuando notaba que “desgraciadamente, no podemos
seguir las migraciones de los chiriguanos [de la cordillera] de la misma
manera que hemos seguido las de los guarayús o itatines” (1917: 115).

En segundo lugar, quisiera discutir también brevemente el concepto

de “migración” aplicado a los desplazamientos guaraníes hacia el oeste.

Pues un título como el del célebre artículo de Nordenskiöld por ejemplo:
“la invasión guaraní del imperio Inca”, no da una imagen cabal de este
proceso. Ataques sí hubieron contra los asentamientos inkaicos, empezando

por el de Samaipata. Pero el término de “invasión” evoca demasiado la
imagen de un ejército entero, unido en una sola empresa de conquista del
país enemigo. Las fuentes arrojan una imagen totalmente diferente. Nos

hablan de grupos, en general poco numerosos, que se unen para efectuar
unas razias hacia el oeste, y vuelven; de otros que se desprenden y se quedan

en el camino, etc. Nos hablan, además, de varias expediciones escalonadas
en el tiempo y en el espacio.

Esta es una imagen bastante alejada de la de una “invasión” planificada.

La tradición oral isoseña, cuando evoca la migración de los antepasados,
lo hace hablando de aldeas erigidas en el camino, con el tiempo suficiente

para sembrar y cosechar (Combès 2005: 76-80). Esto es importante. En el
proceso mismo de “migración” se reconforman y se recomponen los grupos;
vuelven, se quedan, o pasan más adelante, donde a su vez se mezclan con
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los indígenas de las nuevas tierras alcanzadas. Los que llegan no son, en

suma, exactamente los mismos que partieron; y los que primero llegaron y
se establecieron en el occidente ya son diferentes de los que arriban luego,
a veces varias generaciones después.

Las fuentes
Las fuentes sobre las migraciones chiriguanaes pueden ser divididas

en tres grupos. Existen, por un lado, las fuentes andinas que al ejemplo
de Cobo, Sarmiento o Polo de Ondegardo, evocan una llegada reciente a

la Cordillera Chiriguana, poco después de los inkas y poco antes de los
españoles. La nota discordante ahí es el texto de Garcilaso que habla de
migraciones en una época anterior.

Por otro, lado están las fuentes paraguayas y las de la primera ciudad

de Santa Cruz. Estas fuentes evocan migraciones prehispánicas, pero no
forzosamente muy antiguas. Por ejemplo, Irala habla detalladamente de al

menos una migración realizada por los guaraní-hablantes del Itatín (actual

Mato Grosso do Sul, Brasil) “antes que García viniese del Brasil” (2008 [1543]:
7). Es decir, antes del viaje del portugués Alejo García, primer europeo en
penetrar en estas regiones desde el litoral Atlántico en los años 1530. De la

misma manera, las fuentes cruceñas evocan a grupos guaraní-hablantes ya
instalados en la actual Chiquitania a la llegada de los españoles. Estos habían

arribado, entonces, con anterioridad. Pero estas fuentes también aportan otros
datos importantes sobre migraciones en tiempos coloniales, acompañando
a las expediciones de exploración desde Asunción hacia el oeste.

Finalmente, escrita por un cruceño pero utilizando también fuentes

andinas, está la Relación Cierta de Alcaya. Como vimos, evoca una migración
chiriguana bastante reciente, en tiempos del Inka Huayna Capac.

Donde sí coinciden todas las fuentes es sobre la proveniencia de los

chiriguanaes: “vinieron allí del río de La Plata” (Lizárraga 1968 [c. 1600]: 83);
expresión ésa que, en el siglo XVI, abarcaba no solo la desembocadura del
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Paraná a la altura de Buenos Aires, sino todo su curso y el del río Paraguay.
Algunas de las fuentes paraguayas ayudan a precisar la información,

indicando sin ningún equívoco uno de los puntos de partida de los chiriguanaes: la región de Itatín, a la confluencia del río Apa con el Paraguay.

Domingo de Irala informa, en 1543, que “antes que García viniese del Brasil

[…] se hizo una gran junta en el puerto que llaman de Ytatyn para ir a buscar
el metal” (Irala 2008 [1543]: 7). Esta gran junta reunió a diversos grupos
guaraní-hablantes, al mando de los jefes Ytapua, Pitaguari, Bambaguasu

y Yanacurananga entre otros. Cabe notar que también participaron otros
grupos no guaraníes, como los xarayes. Muchos de ellos regresaron luego

a sus lugares de origen, pero otros se quedaron en la “tierra adentro”, al

oeste de los xarayes y al noreste de la futura ciudad de Santa Cruz. Los

pitaguaris y bambaguasus, por ejemplo, ya vivían en esa región cuando
Chaves los encontró luego en 1558. De la misma manera, la región de Itatín
fue el punto de partida de migraciones coloniales, cuando muchos de sus

habitantes acompañaron la expedición de Ñuflo de Chaves: “llegados estos

indios 30 leguas de Santa Cruz, hicieron asiento en un término de tierra que
les pareció conveniente, llamándola Itatín por el nombre de la provincia
de donde salieron” (Díaz de Guzmán 1835 [1612]: 133).

Sin embargo, las migraciones guaraníes desde el Itatín son las que

dieron nacimiento a los grupos guaraní-hablantes de la Chiquitania boliviana, en particular a los actuales guarayos. Sobre los puntos de origen
de los chiriguanaes de la cordillera, no tenemos información fidedigna.
Solo existe la nota de Ruy Díaz de Guzmán:

Los indios de la provincia del Paraguay […] convocados muchos

de la provincia, salieron por tercios y parcialidades […] Los de
más abajo, que son los indios del Paraná, entraron por el río del
Araguay que es el que tengo dicho llamarse Pilcomayo, y éstos son

los fronterizos del corregimiento de Tarija. Los que estaban poblados

donde hoy es la Asunción, entraron por aquel río sobre el río del
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Paraguay, y Caaguazú; y los indios de río arriba Jeruquizaba, y
Carayzapera, entraron por San Fernando. Éstos son los que están
poblados en el del Guapay, 20 leguas de la ciudad de San Lorenzo,
gobernación de Santa Cruz (Díaz de Guzmán 1835 [1612]: 19-20).

Aun sin tomarla al pie de la letra, esta cita es importante, porque muestra

que efectivamente hubo varios puntos de origen de las migraciones guaraníes
hacia el oeste. Y nos ayuda en consecuencia a considerar de otra manera a

“los guaraníes” migrantes: provenían de diversas zonas y no constituían un

grupo homogéneo. Los “chiriguanaes” de las fuentes no solo llegaron de una
manera escalonada, situación que propició las diferencias entre los diversos
grupos, y entre estos y los que quedaron en el Paraguay. Estos no solo se

mezclaron, en la Cordillera Chiriguana por ejemplo, con grupos autóctonos
como los chanés, sino que también son el resultado del encuentro entre grupos
guaraní-hablantes diversos y de otros diferentes orígenes.

Una problemática datación
En sus primeras investigaciones, Nordenskiöld (1917) y Métraux

(1927) apuntaron a migraciones guaraníes casi exclusivamente coloniales,
acompañando al portugués Alejo García primero, y luego a los españoles

de Asunción “tierra adentro”. Si es que hubo partidas prehispánicas, estas

podrían haber tenido lugar muy poco antes de la llegada de los europeos,
bajo el reinado de Huayna Capac.

De hecho, tanto Nordenskiöld como Métraux desconsideraron la

referencia de Garcilaso a migraciones más antiguas: primero porque se

trata de una referencia aislada; segundo porque su descripción del territorio
“chiriguana” no se corresponde en absoluto con el piedemonte andino; y

tercero porque Garcilaso, en muchos aspectos, no puede ser considerado

como un autor totalmente confiable. En general, sus indicaciones no son
consideradas compatibles con las demás fuentes de “los mejores cronistas
del Perú” (Métraux 1927: 20; Nordenskiöld 1917: 108).
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Poco después sin embargo, Enrique de Gandia retomó el problema

y propuso una lista de siete migraciones, varias de ellas prehispánicas
(1929; 1935: 29):
I.

Una primera migración anterior al año 1471 (primer año de reino de
Yupanqui): a esta migración aludirían los Comentarios de Garcilaso.

II. Una segunda migración realizada entre los años 1513-1518, bajo el
reino de Huayna Capac. A esta migración haría referencia la Relación
Cierta del padre Alcaya.

III. Una tercera migración posterior a 1518 pero anterior a la fecha supuesta
del viaje del portugués Alejo García. Esta correspondería a la “gran
junta” señalada por Irala en el puerto de Itatín.

IV. La cuarta migración sería la de los guaraníes que acompañaron a Alejo

García hacia el occidente, según la versión de Gandia, entre 1521 y 152624.

V. La quinta, en 1548, sería la de los 3000 guaraníes de Asunción que

acompañaron a Domingo de Irala cuando cruzó el Chaco hacia el oeste.

VI. La sexta migración sería la de los acompañantes de Ñuflo de Chaves,
en 1558, siempre desde Asunción.

VII. Finalmente, la séptima migración sería la de otros 3000 guaraníes de

Itatín que acompañaron la segunda expedición de Chaves en 1564. A
esta migración alude Ruy Díaz de Guzmán a propósito de la formación
de la “provincia de Itatín” al noreste de Santa Cruz la Vieja.

Bien documentada, la lista de Gandia fue adoptada por los investigadores

posteriores y el mismo Métraux25. Aunque no se refiera explícitamente al
texto de Gandia, Nordenskiöld también parece haber aceptado su hipótesis,

pues en 1924 habla, a propósito del Incahuasi, de comercio entre chiriguanos
e inkas y, entonces, de migraciones prehispánicas (2001 [1924]: 60).

24 Gandia ubica el viaje de Alejo García entre los años 1521 y 1526. Las investigaciones de Catherine Julien (2005)
permiten corregir estas fechas y situar este viaje en los años 1530.
25 Métraux 1930: 315-316, Susnik 1961: 162; Pifarré 1989 : 27.
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En resumen, solo tres de siete migraciones habrían ocurrido en la

época precolonial, y dos de ellas bajo el reino de Huayna Capac, es decir
muy poco antes de la llegada de los españoles. De hecho, la hipótesis con-

cuerda con muchos de los datos disponibles: pone de acuerdo a los diversos

cronistas andinos (Garcilaso habría aludido a la primera migración, y los
demás a la segunda y/o tercera); también explica por qué los españoles

del siglo XVI hablan siempre de los chiriguanaes como advenedizos. Las

migraciones eran recientes, y los conquistadores acompañaron a algunas
de ellas. Finalmente, esta interpretación corresponde con los datos que
tenemos sobre los chiriguanaes de la cordillera en relación con los “autóctonos” chanés. En efecto, como hemos visto, la lengua chané seguía

viva en el siglo XVI. Esto sugiere que el proceso de guaranización de los

chanés todavía estaba en curso a la llegada de los españoles y, entonces,
que el arribo de los migrantes guaraníes no era muy antiguo.

Sin embargo, este esquema fue luego cuestionado por varios investi-

gadores. Para Melià (1988) y Pifarré (1989), las migraciones tuvieron que ser

mucho más antiguas y tener lugar al menos dos siglos antes de las fechas

propuestas. Para esta afirmación, ambas se basan en el presupuesto que
la sociedad chiriguana de la cordillera ya estaba formada y establecida

cuando tuvo sus primeros contactos con los españoles. Otra voz discrepante
provino, en los últimos años, desde la arqueología. En vista de la cerámica
“tupiguaraní”26 encontrada en la Cordillera Chiriguana, Pärsinnen y Siriiäinen (2003) apuntan a una presencia guaraní mucho más antigua en la
región, tal vez desde los años 400 d. C.

Ambos argumentos son discutibles y ninguno, por sí solo, puede desem-

bocar en una hipótesis definitiva. Por una parte, que la sociedad chiriguana
de la cordillera haya estado ya formada a la llegada de los españoles es algo
no comprobado y que no corresponde con el proceso ya mencionado, y

26 “Tupiguaraní” sin guión se refiere a la tradición cerámica de este nombre. Con guión (“tupí-guaraní”), se trata
de la familia lingüística.
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todavía en curso en el siglo XVI, de guaranización de los chanés. Por otra,
los hallazgos de los arqueólogos finlandeses plantean la sempiterna y nunca

resuelta cuestión de la identificación de un estilo cerámico con un grupo
lingüístico o incluso con un grupo particular. Como escribe Alconini:

Considerando la amplia expansión territorial en un tiempo consi-

derable de tiempo, se reconoce que el término tupi-guaraní es un

tanto genérico. Aunque originadas a partir de un tronco lingüístico
común, se habrían desarrollado más de 40 lenguas distintas […]

De manera similar, la tradición alfarera tupiguaraní tendría una

serie de variantes regionales. Considerando esta complejidad, se
desconoce la relación entre la distribución espacial de los actuales

hablantes tupi-guaraní con los restos materiales de la tradición
tupiguaraní en épocas prehistóricas. Es decir, no se entiende a
cabalidad la relación entre lengua, identidad, y cultura material
(Alconini 2015: 130-131).

De la misma manera Loponte y Acosta (2013) insisten en un artículo

reciente sobre dos evidencias. Primero, los estilos cerámicos viajan, se prestan
o se copian; segundo, hablar de “cerámica tupiguarani” no es hablar de

“gente de habla tupí-guaraní”. Así, la cerámica encontrada en la Cordillera
Chiriguana y datada de los años 400 d.C. no implica, de manera forzosa e

indiscutible, la presencia de grupos guaraní-hablantes (chiriguanaes) en
esta región y en esta época.

Lo que sí queda es un hecho innegable: en formación o ya forma-

dos, los chiriguanaes sí vivían en el piedemonte cuando aparecieron los
primeros europeos. Grupos guaraní-hablantes como los pitaguaries o los
bambaguasus también fueron encontrados por Chaves en la Chiquitania
en su primer viaje, y tuvieron que haber llegado antes, como parte de la

junta prehispánica señalada por Irala. Más al norte y más tarde, si bien los
testimonios de la época dicen de los chiriguanaes de la Chiquitania que
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son “remanentes de aquellos que guiaron a Ñuflo de Chaves”27, dan otras

informaciones sobre aquellos que viven, en 1603, más al norte cerca de los
paresis: “Llegamos a la provincia de unos indios chiriguanas […] vinieron

siete caciques, con más de 100 indios, los cuales llegaron espantados de ver en

nosotros nueva gente y de que les entendiésemos su lengua, y de ver los caballos y
vacas que llevábamos”28. Por las reacciones de estos chiriguanaes, podemos
razonablemente suponer que salieron de Paraguay antes de la llegada de
los españoles y sus caballos.

Finalmente, otro dato más podría apoyar la tesis de unas migraciones

bastante antiguas. Se trata de una curiosa mención por Alcaya en su Rela-

ción Cierta. El cronista menciona en efecto, en los llanos del río Guapay, al
poderoso jefe tamacoci (chané) Grigotá, a quien son sujetos otros caciques
locales: “los caciques Goligoli, Tendi, y Vitupue, todos principales que
estaban sujetos al gran Grigota”29.

Sin embargo, poco más tarde, Tendi y Vitupué aparecen como jefes

chiriguanaes de la cordillera. A partir de 1560, Vitupue está mencionado
como “el más poderoso de estos chiriguanaes” (Polo de Ondegardo 1914
[1574]: 95), el “capitán y cabeza de todos los daños que han recibido los

cristianos (Relación verdadera 2008 [1571]: 213). La “provincia de Vitupue”

no es otra que la también llamada “provincia de Grigotá”30. Esta “provin-

cia” reunía en 1584 a varias aldeas chiriguanaes que tenían sus propios

caciques pero a la vez reconocían la autoridad general de Vitupue. Uno
de estos caciques no era otro que Tendi. De él sabemos que, como todo

cacique chiriguaná, poseía “esclavos” entre los indígenas de los llanos
(AGI Pat. 235 r8: 28v; Mujía 1914 t. 2: 417). La seguridad no es la misma en
cuanto a Goligoli. Según Sanabria, “consejas populares antiguas entre los

campesinos de Vallegrande mencionan a cierto Goligoli, bravo guerrero
27
28
29
30
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Testimonio de Lorenzo Caballero, 1636, en AGI Charcas 21, r.1, N.11, bloque 7: 27.
Testimonio de Diego López Roca, 1636, en AGI Charcas 21, r.1, N.11, bloque 7: 17v, subrayado mío.
Alcaya 2011 [1636]: 241.
“Los llanos de girigota en la prouincia de Vitupue” (Ozores de Ulloa, 1587), 1587, BN Madrid ms. 3044.

indígena y dueño de opulentos tesoros” (1949, 33); según el mismo autor,

en 1602 el nombre de Goligoli vuelve a aparecer en las cercanías del Guapay
(1961: 72). Goligoli aparece también en 1561 en el padrón de encomiendas
y otros documentos relativos a la primera ciudad de Santa Cruz, fundada
a unos 300 km al este del Guapay. Se menciona a “los xarionos, que por

otro nombre se dice los goligolis”31, mientras que en otros documentos, los
“xarionos” se transforman en xerionos o xarronos32. Sugerí anteriormente
que este nombre podría ser equiparado al de “cheriones”, siendo este

último término un nombre dado a los mismos chiriguanaes. Entonces,
el mismo Goligoli habría podido ser chiriguana al igual que sus colegas
Tendi y Vitupue33.

En definitiva, la nota de Alcaya nos muestra a unos chiriguanaes

vasallos de un cacique chané. Una situación exactamente contraria a la
imagen tradicional y a los datos posteriores, que nos muestran más bien
a los tamacocis –es decir la gente de Grigotá– como tributarios de los
chiriguanaes34.

Un error de Alcaya no es probable en este caso, y sería inexplicable

por parte de un cronista originario de Santa Cruz, donde todos conocían
la figura del Vitupue chiriguana. Branislava Susnik, única investigadora

en haber reparado en este problema, propuso la explicación siguiente: los
Tendi y Vitupue chiriguanaes aparecen a partir de los años 1560 en las

fuentes, y tal vez no sean los mismos que los que mencionó Alcaya. Podría
ser posible que estos jefes chiriguanaes hayan más bien tomado el nombre
de caciques “grigotanos” vencidos (Susnik 1968: 98).

Pero otra posibilidad sería admitir que realmente existieron algunos

caciques chiriguanaes vasallos de los tamacocis en la época prehispánica.

Recordemos a Díaz de Guzmán, según quien los guaraníes migrantes,
31
32
33
34

Repartimiento 2008 [1561]: 104; Testimonio y Relación 2008 [1561]: 115.
Testimonio y Relación 2008 [1561]: 115; Información de servicios de Ñuflo de Chaves 2008 [1561]: 78.
Combès, 2010: artículo Goligoli.
AGI Pat. 235 r.8 (Blas 1914 [1585]); Relación de los servicios de Ñuflo de Chaves y Álvaro de Chaves 2008 [1588]: 259;
Información de servicios de Gonzalo Solís de Holguín 1914 [1603]: 72.
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llegando “muy destrozados”, “se mostraron humildes, sometiéndose a la

servidumbre del dicho inca”. Eso correspondería a la obediencia rendida por
Grigotá y sus vasallos chiriguanaes a Guancané.

No es imposible, en esta perspectiva, que los primeros guaraníes

llegados al piedemonte realmente se hayan integrado (y en algunos casos

sometido) a los “naturales de los llanos”. Si bien pudieron representar un

peligro hasta para los propios inkas, como lo puede sugerir la existencia de
los fortines, estas amenazas parecen haber sido puntuales hasta incrementarse

solamente en los últimos años de vigencia del imperio inkaico. En estos

mismos años inmediatamente prehispánicos es cuando se multiplican las

noticias sobre la llegada de los “chiriguanaes” a la cordillera. Todo parece

mostrar que, en el proceso de la “toma de poder” chiriguana, las últimas

migraciones atraídas por el espejismo de Samaipata y Saypurú, (e incluso
las migraciones coloniales, acompañando a los españoles del Paraguay),

fueron decisivas. Si 5000 chiriguanaes llegaron a Grigotá en 1526 según
Alcaya, sabemos que más de 2000 indígenas acompañaban a Alejo García
en los años 1530 (Díaz de Guzmán 1835 [1612]: 17). Si bien es presumible

que no todos estos migrantes fueran guaraníes, la situación cambia con

las migraciones coloniales que acompañan a los conquistadores: 3000 o
3500 guaraníes del Paraguay acompañaron a Domingo de Irala en 154835;

entre 1500 y 2500 a Ñuflo de Chaves en 155736; y un total de 5000 entre

guaraníes carios de Asunción y guaraníes de Itatín siguieron a Ñuflo de
Chaves en 156437.

Según Díaz de Guzmán, de los guaraníes que acompañaron a Irala en

1548 “se le amotinaron la mitad […] y juntándose con los dichos chiriguanas

que todos eran de una nación, tomaron más fuerzas con que acabaron de
ocupar más de 100 leguas a lo largo de esta cordillera que corre de norte a

35 Schmidel (2008 [1567]: 104) habla de 3000 guaraníes; Díaz de Guzmán (1835 [1612]: 80) de 3500.
36 Fueron 1.500 guaraníes según Díaz de Guzmán (1835 [1612], 114). Otro documento habla de 2500 (Resolución de
los casos 2008 [1561]: 109).
37 Díaz de Guzmán habla de 2000 carios de Asunción, a los cuales se agregaron 3000 guaraníes de Itatín (1835 [1612]: 133).
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sur” (1979 [1617-18]: 74). En la misma fecha, enviado por Irala desde el río
Guapay hacia Lima, Ñuflo de Chaves “halló toda la gente chirigoana de la
cordillera que se comían todas las fronteras”38; según Polo de Ondegardo

finalmente, fueron los indios traídos por Chaves los que empezaron a

destruir la tierra y a someter sus habitantes (1914 [1574]: 89). Esta época
parece corresponder a una verdadera toma de poder chiriguana sobre la
Cordillera, esbozando la situación que se tornará general en la segunda
mitad del siglo XVI.

Palabras finales
Recapitulando, los datos históricos dibujan el panorama étnico

siguiente en la llamada Cordillera Chiriguana:
•

Unos pobladores “autóctonos” entre los cuales sobresalen los grupos

chanés, de origen amazónico y de lengua arawak, con presencia de

grupos como los copores que parecen tener más bien lazos con el
•

Chaco vecino.

Unas probables “migraciones” de grupos guaraní-hablantes desde el
río Paraguay, tal vez desde los años 400 d. C., pero a poca escala. Este

panorama parece mantenerse hasta finales del siglo XV e inicios del siglo
XVI. Los “chiriguanaes” traban relaciones con los grupos autóctonos

y al menos parte de ellos están en situación de vasallos para con los
•

chanés-tamacocis.

Bajo el reinado de Huayna Capac, los inkas se instalan en la Cordillera

Chiriguana. Están establecidos en Samaipata y, entre el río Guapay y el
Pilcomayo al sur, en varios “fuertes” o asentamientos como Saypurú e
Incahuasi entre otros. Junto con los inkas figuran pueblos de los valles

andinos de Charcas (yamparaes, qaraqara). Los inkas traban amistad
38 Resolución de los casos 2008 [1561]: 67.
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con los chanés y, en un inicio, los chiriguanaes (o parte de ellos) se

someten al poder inkaico. Existe una circulación importante del metal

andino hacia las tierras bajas, en la cual los chanés se destacan como
•
•

principales intermediarios.

En la misma época y poco después, se incrementan las migraciones gua-

raníes desde el Paraguay, multiplicándose los ataques a los puestos inkas.
Entre 1548 y 1568, varias migraciones guaraníes acompañando a los

españoles de Asunción del Paraguay tienen como resultado un incremento de la presencia guaraní en la cordillera y el empoderamiento
de los mismos.

Matizando la imagen tradicional de una lucha sin cuartel entre el

imperio inka y los chiriguanaes, las fuentes ofrecen otro panorama. Además
de las guerras hablan de comercio, de trueque, de servidumbre chiriguana,
de mestizajes entre los guaraníes recién llegados y los grupos autóctonos.

Esta dinámica es la que caracteriza esta región, y la que debe ser tomada en
cuenta a la hora de interpretar los restos materiales de los diversos grupos
que coexistieron en la Cordillera Chiriguana. Un ejemplo concreto es útil
antes que un largo discurso.

Entre la artesanía “guaraní” de hoy en el piedemonte, se destacan los

tejidos elaborados particularmente en la zona del Isoso, un antiguo refugio
chané “guaranizado”. Como en todas las comunidades “chiriguanas”, el

telar utilizado en el Isoso es de origen arawak, herencia chané (Métraux
1928: 229). Sin embargo, los diseños de estos tejidos tienen una innegable

impronta andina que los investigadores notaron hace ya mucho tiempo

(Métraux 1930: 436). Son, en particular, idénticos a los de los tejidos de lana
que se hacen en los valles cruceños, es decir en la región de Vallegrande y

Samaipata (Combès 1992). A Nordenskiöld, las mujeres del Isoso contaron
que “hace varias generaciones, algunas mujeres chanés aprendieron de
una quichua a tejer diseños que todavía se observan en diversos tejidos
52

chanés. Se trata de animales y seres humanos estilizados” (2002 [1912]:
228). ¿Legado de las “mujeres del Inka” apresadas, según la crónica de

Alcaya, por los chiriguanaes? Más allá de una explicación factual, estos
tejidos encierran una historia de préstamos y vaivenes entre el telar de los

chanés, los diseños quechuas y su actual interpretación en lengua guaraní,
y recurriendo a mitos y creencias guaraníes. Son objetos que, más que atribuibles a tal o cual grupo o cultura, son muestras de una dinámica étnica

que la arqueología no debe olvidar cuando se esfuerza por interpretar y
analizar los restos materiales del pasado.

Abreviaciones
AGI Archivo General de Indias, Sevilla
Charcas Audiencia de Charcas
Pat Patronato
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Capítulo 2
Arqueología de Salvataje en el Chaco
boliviano (provincia Cordillera,
departamento de Santa Cruz):
el caso del sitio de Incahuasi 1
Javier Armando Méncias Bedoya
Introducción

E

l Chaco boliviano, que comprende parte de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, se halla al sudeste

del país, formando una pequeña porción del Gran Chaco

Sudamericano. Sus características culturales, reflejadas en la extensa bibliografía etnográfica y etnohistórica que existe sobre la región (ver Capítulo
1, Combès), la convierten en una valiosa fuente de información para la

indagación arqueológica, a pesar de la poca atención que ha tenido por
parte de los investigadores, principalmente debido al acceso dificultoso y
a la “invisibilidad” de sus sitios.
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Esta región es, además, el más importante reservorio de recursos hidro-

carburíferos del país, razón por la que la mayoría de las empresas de explota-

ción de gas y petróleo –que operan en Bolivia– se han asentado en ella. Estas

empresas, usualmente ubicadas en áreas poco pobladas, poseen los recursos

necesarios para realizar obras civiles de gran magnitud que conllevan grandes

movimientos de suelos. La remoción de estas grandes masas suele resultar,
en algunos casos, en el hallazgo fortuito39 de sitios arqueológicos que, de otra

manera, serían muy difíciles de reconocer. En general, esto se debe a procesos de alta deposición debido a factores eólicos e hídricos, además de la alta

cobertura vegetal de los bosques. Esto resulta en bajos índices de visibilidad.

El azar ha sido la fuente de algunos de los más importantes descubri-

mientos en la arqueología. Este tipo de hallazgos exige la puesta en práctica
de una Arqueología de Salvataje, direccionada al cumplimiento de objetivos

científicos y de servicio social. En esta, el salvataje de restos arqueológicos que
se encuentran en peligro involucra la recuperación de restos pertenecientes al

patrimonio arqueológico de una región. Además, posibilita un acercamiento

entre la investigación realizada en un ámbito científico y el cumplimiento
de la normativa legal concerniente al patrimonio arqueológico (Dunell 1984;
Everill 2009; Hutchings y La Salle 2014; Thomas 2004).

Durante la etapa de construcción de la planta de gas del campo Incahuasi

y campo Aquío (Bloque Petrolero Ipati), el 23 de julio del año 2014, la empresa

petrolera TOTAL EyP Bolivie (Sucursal Bolivia, en adelante TEPBO) comunicó a
los arqueólogos de SCIENTIA S.R.L. ‒Jédu Sagárnaga, Wanderson Esquerdo40 y

a mi persona‒, del hallazgo de una pequeña cantidad de fragmentos cerámicos
y osteológicos en el área de construcción del mechero de la planta de gas de
estos campos. La evaluación preliminar in situ nos permitió proponer la pro-

bable existencia de lo que, un par de meses más tarde, sería el sitio funerario

denominado Incahuasi 1. Este sitio es uno de los más extensos y tempranos
del que se haya tenido noticia en las tierras bajas de Bolivia.
39 Imprevisto o incidental, como señala la ley Nº 530 del Patrimonio Cultural Boliviano.
40 Quienes también participaron durante el trabajo de campo.
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Ubicación geográfica y características ambientales
El “Proyecto de Desarrollo del Campo Incahuasi y Campo Aquío”

se ubica en el departamento de Santa Cruz, provincia Cordillera, municipio de Lagunillas (Figura 2.1). Al interior del bloque petrolero en el que

se encuentra el proyecto, se halla la denominada Serranía de Incahuasi,
reconocida a nivel histórico y arqueológico como un importante sitio. Esta
serranía se presenta como un imponente sistema montañoso, levantándose
en las postrimerías de la Cordillera Oriental de Bolivia.

Figura 2.1. Plano de ubicación del proyecto.
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En su estudio de escala regional, Azurduy y Pinto (2012) puntualizan que:

La Serranía de Incahuasi, cuyo nombre significa “Casa del Inca” en
quechua41, pertenece al sistema orográfico del Subandino Sur de

Bolivia que se extiende entre la Cordillera Oriental de los Andes y
la Llanura Chaco Beniana. Las sierras subandinas forman cordones

largos y estrechos con orientación norte-sur, de los cuales el de

Incahuasi se extiende por unos 120 km desde el río Parapetí hasta el
río Grande y marca el límite entre los departamentos de Santa Cruz
y Chuquisaca; teniendo como poblaciones importantes cercanas:

Muyupampa (en el lado de Chuquisaca) y Lagunillas (en el lado de
Santa Cruz). Alcanza alturas máximas de casi 2000 m en la divisoria de aguas; da origen a varios arroyos y ríos importantes como:
Itaime, Yaguapoa, Hierbabuenal, Naranjal, El Mesón, Muyupampa,

Yaguaroque, Itatiqui y Caraparicito; que son de vital importancia
para la zona por ser los principales provisores de agua.

La Serranía de Incahuasi, al ubicarse en las primeras estribaciones

andinas presenta una variedad de climas entre xérico y subhúmedo
pluviestacional, que determinan cambios abruptos en la vegetación.

La vegetación corresponde principalmente a la formación de bosque
semihúmedo montano (boliviano-tucumano), aunque también

es muy común la formación de bosque seco de pie de monte y

de valles (Chaco Serrano). Este bosque semihúmedo crece sobre
una secuencia de serranías que en general tienen una orientación

norte-sur, y que además, presentan valles profundos con suelos
más o menos fértiles (Azurduy y Pinto 2012:5).

El sitio Incahuasi 1 se encuentra al interior de los planos de ingeniería

de la CPF42, en el espacio que fue destinado inicialmente para la construcción

41 Carim Jorge aporta señalando que “incahuasi” probablemente no provenga del quechua, sino del guaraní, y
que en realidad sería “incaguasú”, que se traduciría como “el inca hasta aquí (llegó)”. Esto confirmaría que la
penetración de los cusqueños llegó a ese punto, y que allí se detuvo (Sagárnaga 2010). También es posible la
etimología Guaraní “Inca-Osi” propuesta por los lugareños, y que significaría “aquí se arrodilló el Inca”.
42 Planta Central de Procesamiento (Central Processing Facility en inglés).
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de la rotonda de circulación vehicular del área de la Tea43. Geográficamente,
esta área se caracteriza por tener una terraza coluvial, menor a 15 m de altura

en relación al valle circundante (1131 m.s.n.m. promedio), y que se encadena
con la serranía baja ubicada al noroeste. Los suelos son de tipo franco (en

todas sus variedades), presentando un índice medio a alto de humedad,
con una clara predominancia de los componentes limoso y arcilloso. Esto

genera una composición que tiende a consolidarse, mientras las arcillas se
decantan por procesos pluviales fluctuantes44 (como es característico de la

región chaqueña, generando argiliturbación).

La flora existente es representada por una alta y densa cobertura vegetal

caracterizada por especies locales como el cebil (Anadenanthera colubrina),
cedrillo (Platymiscium pinnatum), curupaú blanco (Anadenanthera spp.),

curupaú colorado (Anadenanthera spp.), cuchi (Astronium urundeuva), toco

toco (Tecoma stans), mara blanca (Swietenia macrophylla) y tajibo (Tabebuia
spp.). Existe a su vez, una predominancia –de mayor a menor– de cuchi,

curupaú colorado, cedrillo, curupaú blanco y tajibo45, situación que ha
generado procesos de floriturbación (Figura 2.2).

Figura 2.2. Plano de ubicación inicial de la Tea,

reflejando cobertura vegetal original (Landsat 2013).
43 Antorcha o Flare. Diseñados para aliviar las alteraciones en los procesos de emergencia que requieren la liberación
de grandes volúmenes de gas.
44 Datos tomados de los estudios de suelos realizados en el área.
45 Datos tomados de las preventivas ambientales elaboradas para los trabajos de desmonte en el área. También ver
Catari & Vargas 2012.
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En cuanto a la fauna mayor –y probablemente comestible–, han sido

identificados animales como el tatú (Dasypus novemcinctus), peji (Euphractus

sexcinctus), quirquincho (Chaetophractus vellerosus), taitetú (Pecari tajacu),

chancho tropero (Tayassu pecari), huaso (Mazama americana), urina (Mazama
gouazoubira), jochi calucha (Dasyprocta punctata) y cuy (Cavia tschudii)46. Por
otra parte, una gran variedad de insectos se ve eclipsada por la abundante

presencia –en el registro estratigráfico– de conchas de gastrópodo gigante,
que creemos se relacionan con el género de gastrópodos Megalobulimus sp.,
de la familia Strophocheilidae.

Metodología de intervención
El hallazgo del sitio Incahuasi 1 sucedió de manera fortuita a finales del

mes de julio del año 2014, durante las labores de corte e igualado de superficie
mediante maquinaria pesada. Estas labores estuvieron programadas en el

camino de acceso y rotonda de circulación vehicular de la por entonces Tea.
Un reconocimiento inicial, acompañado de una evaluación superficial del

estado del sitio, nos llevó a conceptuar –desde un inicio– la existencia de un

espacio con características funerarias, perteneciente a la época prehispánica.
Existían 16 puntos de sensibilidad dispersos y visibles en superficie.

En general, la premisa de la Arqueología de Salvataje es recuperar la

mayor cantidad (si no el total) de los restos arqueológicos afectados, además

de la información asociada. Esto se relaciona con los procesos de formación
del registro estratigráfico, las causales de deposición y la asociación y/o
yuxtaposición con otros restos. Dicho de otra manera, el objetivo final es

la recuperación de la información que permitirá dilucidar el contexto de
los objetos hallados (como en cualquier otra investigación arqueológica).

46 Para un listado completo de animales mamíferos, remitirse a Acosta et al. 2012.
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Luego de superponer los planos de ingeniería a imágenes del área,

se decidió realizar una excavación estratigráfica en base a un sistema de

cuadrículas de 2 m por 2 m codificadas alfanuméricamente, sobre la totali-

dad del espacio que comprendía la rotonda de circulación vehicular (1300
m2 aproximadamente). Es así que se inició con una limpieza superficial,
dirigida a la búsqueda e identificación de evidencia arqueológica. El trabajo

de tendido de la cuadrícula (Figura 2.3), junto con la georeferenciación de
los contextos hallados, fue realizado con el apoyo de una estación total (a
cargo de topógrafos especialistas del proyecto). Además, al tratarse de un

proyecto de salvataje, se priorizó el registro fotográfico y escrito –en for-

mularios especialmente diseñados para esta labor–, frente a la aceleración
de los procesos de degradación natural y antropogénica que presentaban
los materiales.

Figura 2.3. Plano de tendido de cuadrícula de excavación.
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Resultados preliminares del Salvataje Arqueológico
Durante la excavación de salvataje, se identificó una secuencia es-

tratigráfica que resumía el proceso de formación del sitio en seis eventos

estratigráficos (3 estratos, 2 interfaces abruptas y 1 evento tipo rasgo) con

características propias (Tabla 2.1). Esta secuencia simplificada señalaría
que existieron dos fases de inhumación en el sitio: la primera realizada por

debajo de la superficie ocupacional original, y la segunda inmediatamente
inferior al estrato orgánico moderno.
Evento

Tipo

Ev.1

Estrato

Franco-limo-arcilloso

Ev.2

Estrato

Franco-arcilloso

Gris

Ev.2(a)

Interfacie
abrupta

No aplica

No aplica

Ev.3(a)

Rasgo

No aplica

No aplica

Ev.3(b)

Interfacie
abrupta

No aplica

No aplica

Estrato

Franco-areno-arcilloso

Marrón
amarillento
claro

Ev.3

Textura

Coloración
Negra

Observaciones
Estrato orgánico moderno
Estrato orgánico antiguo
(ocupación humana). Contiene
3 inhumaciones (1W, 7I y 15W)
y 1 hacha lítica (17R).
Superficie de contacto entre
Ev.2 y Ev.3

Representa el grueso de las
actividades del sitio (inhumaciones, fogones, deposición
de elementos líticos y material
cerámico fragmentado)

Representada por las matrices
de excavación para la inhumación.
Estrato que contiene las
matrices de excavación de
inhumaciones. No se trata de
un suelo orgánico.

Tabla 2.1. Secuencia estratigráfica del sitio.
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Finalizadas las labores de excavación, se identificaron un total de 100

puntos con evidencia arqueológica. La misma se dividió en dos grupos ma-

yoritarios: (a) evidencia ósea humana (inhumaciones directas y en urna, con
sus respectivos ajuares) con un total de 78 puntos (Figura 2.4), y (b) evidencia
no ósea (fogones, líticos, densidades de cerámica fragmentada, densidad
de material óseo animal y vasijas) con un total de 23 puntos47 (Figura 2.5).

Figura 2.4. Planos de ubicación de inhumaciones directas (izquierda) y en urna (derecha).

47 Uno de los batanes se halló sobre el enterramiento 7T-8T, como podrá verse en el presente volumen (Capítulo 5,
Calla), razón por la que se contabiliza 101 y no 100 puntos.
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Figura 2.5. Planos de ubicación de fogones (superior izquierdo), líticos (superior derecho),
densidades cerámicas (inferior izquierdo) y vasijas aisladas (inferior derecho).

Dentro del primer grupo mayoritario, el tratamiento de los ajuares

funerarios constituye sin lugar a dudas uno de los aspectos más llamativos
relacionados con la actividad de inhumación. En el caso del sitio Incahuasi

1 (con los 78 enterramientos iniciales), más de la mitad de las inhumaciones
detectadas contienen ajuar funerario48. Estos ajuares estuvieron presentes
en ambas modalidades de enterramiento, como puede observarse en la
Figura 2.6.

48 Para fines de este breve análisis, consideramos ajuar funerario cualquier elemento, externo a, o distinto a los óseos
humanos, que haya sido recuperado en directa asociación con una inhumación, siempre que no se trate de la
urna funeraria. De esta manera, los ajuares están constituidos por elementos diversos como los objetos menores
de cerámica (pipas, cuencos, etc.), artefactos líticos (batanes, puntas de proyectil, etc.), cuentas de collar (malacológicas u óseas) o elementos óseos animales/fragmentos malacológicos. Las relaciones porcentuales pueden
verse levemente afectadas con los resultados de laboratorio (ver Capítulo 3, Blom).
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Figura 2.6. Relación porcentual de la presencia de ajuar funerario en la totalidad de inhumaciones inicialmente identificadas (arriba) y en cada modalidad (directo y en urna).

Los ajuares, presentes en ambos sexos (con predominancia en el

masculino) y en toda la extensión del sitio (Figura 2.7), fueron detectados

en casi todos los grupos etarios (excepto infantes). Estos presentan una alta

variabilidad artefactual y ecofactual, como se puede observar en la Tabla 2.2.
MATERIALES DE AJUAR
ID

Tipo

Sexo

Edad

1R

Inhumación
directa

Posible
Masculino

Adulto
Mayor

1W
3R
4S (b)

Inhumación
directa

Inhumación
directa

Urna
funeraria

Cerámica

Lítico

X
X

Adulto

X

Sub-Adul12-18
to

X

Descripción

Pipa de cerámica

Femenino 20-24
Masculino

Óseo
MalacoAnilógico
mal

X

1 óseo no identificado
Vasija tipo cuenco,
pulidor lítico
Vasija tipo cuenco
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MATERIALES DE AJUAR
ID

6Q

Tipo

Urna
funeraria

Sexo

Edad

Masculino

Adulto
Medio

Cerámica

Lítico

Óseo
MalacoAnilógico
mal

X

X

Descripción
Vasija tipo Cuenco,
pipa de cerámica,
más de 10 cuentas
de malacoloide

1 Placa lítica decorativa, Más de 2000
cuentas de gastrópodo (1810 no fragmentadas), 2 cuentas de
malaquita

7Q (b)

Inhumación
directa

Sub-Adul2-4
to

7T-8T

Inhumación
directa

Indeterminado

Adulto
Mayor

8T

Inhumación
directa

Indeterminado

14-16

X

8U

Inhumación
directa

Indeterminado

Adulto

X

3 Fragmentos de
cerámica

Indeterminado

Adulto

X

2 Fragmentos cerámica

Masculino
(2 individuos)

Adulto
(3040)

X

2 Fragmentos grandes de vasijas tipo
cuenco

Posible
Adulto
Femenino Medio

X

2 Fragmentos cerámica

Indeterminado

Adulto

X

5 Fragmentos de
cerámica

Posible
Masculino
Indeterminado

+60
(P.M.)
Adulto
(I.)

10T

Inhumación
directa

11N

Inhumación
directa

Inhu11Q-12Q mación
directa
11T

Inhumación
directa

Inhumación
11T-12T directa
(2 individuos)
12Q

Inhumación
directa

Femenino 20-24

12U

Urna
funeraria

Sub-Adul6-10
to
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X

X

X

Batán sobre enterramiento, más de 50
cuentas de hueso (34
no fragmentadas)

X

Vasija globular, vasija
tipo jarrón, más de 5
cuentas tubulares de
hueso animal

X

2 Fragmentos de
cerámica
1 Fragmento de
cerámica

X
X

X

1 Malacoloide cortado, 1 astilla de hueso
animal

MATERIALES DE AJUAR
ID

13K
13N
13O
13P (a)
13R

Tipo
Inhumación
directa

Inhumación
directa

Inhumación
directa
Inhumación
directa

Inhumación
directa

Inhu14M-14N mación
directa

Sexo

Edad

Cerámica

Lítico

Óseo
MalacoAnilógico
mal

Descripción

Sub-Adul11-16
to

X

7 Cuentas de malacoloide, 1 fragmento de
malacoloide

Sub-Adul- 7,5to
12,5

X

1 cuenta de malacoloide

N/A

N/A

X

Vasija tipo jarrón

Masculino

Anciano

X

Vasija tipo jarrón

Masculino

Adulto
Medio

Posible
Masculino

Anciano
(+60)

Indeterminado

Anciano

Posible
Masculino

Adulto
Mayor

X

Variedad de fragmentos cerámicos

Adulto
Mayor

X

6 fragmentos de
cerámica

X

X

Colmillo de chancho
tropero, vasija tipo
cuenco, fragmentos
de cuenco

X

2 huesos largos
animales

X

2 vasijas tipo cuenco,
2 puntas de proyectil
líticas, 4 conchas
de gastrópodo, 1
espátula de hueso, 1
incisivo de chancho
tropero (colgante)

14P

Inhumación
directa

15G

Urna
funeraria

15W

Inhumación
directa

Femenino

16O

Urna
funeraria

Masculino

17F

Inhumación
directa

Posible
Adulto
Femenino Medio

17Q

Urna
funeraria

Masculino

18C

Urna
Funeraria

Sub-Adul1-3
to

30-40

Adulto
(3040)

X
X

X

X

X

Tubo inciso de hueso
animal, 1 fragmento
de malacoloide

X

17 Huesos animales
quemados, 2 lascas
líticas

X

3 Óseos animales

X

X

3 cuentas tubulares
pequeñas de hueso,
8 óseos animales
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MATERIALES DE AJUAR
ID

18E
18F
18P
19D (a)

Tipo

Sexo

Edad

Inhumación
directa

Indeterminado

Adulto
Medio

Inhumación
directa

Inhumación
directa

Inhumación
directa

Sub-Adul3-5
to
Masculino
Posible
Masculino

3 dientes animales
Fragmento de cerámica

X

X

2 Fragmentos cerámica

Anciano

X

1 fragmento de
cerámica

Adolescente

X

Urna
funeraria

Masculino

19G-20G

Urna
funeraria

Sub-Adul6-10
to

19H

Urna
funeraria

Sub-Adul2-5
to

19K (a)

Urna
funeraria

Masculino

X

Urna
funeraria

Sub-Adul3-5
to

19L

Urna
funeraria

Indeterminado

Niño

Indeterminado

Adulto

X

Vasija tipo cuenco
X
X

X

X
25

5

X
X

11 óseos animales, 1
malacológico

5 Cuentas de malacoloide, 1 concha de
gastrópodo, 1 óseo
animal

X

Vasija tipo cuenco,
media vasija tipo
cuenco, vasija con
asa, 5 cuentas tubulares de hueso

X

5 óseos animales

X

Fragmento de
cerámica, 4 óseos
animales con corte

18

10

Tabla 2.2. Tipos de ajuar funerario y su presencia.
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1 fragmento cerámica, 3 cuentas de
malacoloide

2 vasijas tipo cuenco,
13 huesos animales

X

Adulto
(3040)

19K (b)

TOTALES:

X

Descripción

Anciano

19F

Inhumación
directa

Óseo
MalacoAnilógico
mal

X

Posible
Masculino

20F

Lítico

Adulto
(4050)

Inhumación
directa

19D (b)

Cerámica

Figura 2.7. Plano de dispersión de inhumaciones con presencia de ajuar.

Entre algunos de los ajuares más llamativos, debido a su número y al

entorno, identificamos cuentas circulares y tubulares de collar (tanto óseas

como malacológicas, (Figura 2.8), piezas dentales animales (Figura 2.9),
fragmentos malacológicos (uno con claras señales de corte, (Figura 2.10)

y artefactos de hueso (muy similares a algunos hallados en contextos de
parafernalia ritual-alucinógena en los Andes49 (Figura 2.11).

49 Para mayor referencia, consúltese Berenguer (1984, 1987, 2001), Llagostera (1988), Loza (2007), Torres (1987),
Uhle (1915).
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Figura 2.8. Variedades de cuentas de collar.

Figura 2.9. Piezas dentales animales (16O, 17Q, 18E).

Figura 2.10. Fragmento malacológico con señales de corte (12U).
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Figura 2.11. Tubo y espátula de hueso (13R, 17Q).

Dentro del segundo grupo, registramos fogones circundando el área

de inhumaciones. En total se han contabilizado cuatro fogones, presentes
en las cuadrículas 3V, 9Y (a y b) y 19E (Tabla 2.3).
Cuadrícula
3V
9Y (a)
9Y (b)
19E

Tipo

Coordenadas

Dimensiones

Fogón/Basural
(Forma circular)

E = 430676,173
N = 7807317,183

Diámetro = 70 cm
Profundidad = 42 cm

Fogón
(Forma circular)

E = 430682,673
N = 7807305,733

Diámetro = 15 cm
Profundidad = 9 cm

Fogón
(Forma circular)

Fogón
(Forma elipsoidal)

E = 430682,248
N = 7807306,233

E = 430642,823
N = 7807285,583

Diámetro = 20 cm
Profundidad = 12 cm

80 X 35 cm2
Profundidad = 10 cm

Tabla 2.3. Coordenadas de ubicación de los fogones en el sitio.

El primero de ellos (Figura 2.12) es un amplio fogón/basural que

contenía evidencia variada, entre la que se recuperaron fragmentos de

cerámica (n = 117), restos óseos animales con señales de alteración térmica
(crudos n = 18, cocidos n=13, quemados n = 6, calcinados n = 1, Figura 2.13),

fragmentos malacológicos (n = 21, Figura 2.14) y restos de arcilla cocida y

quemada (Figura 2.15). Este material se encontraba en una matriz de suelo
orgánico, con inclusiones de carbón y ceniza.
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Figura 2.12. Matriz de excavación del fogón 3V.

Figura 2.13. Restos óseos animales con alteración térmica, fogón 3V
(A: Crudos, B: Cocidos, C: Quemados, D: Calcinado).
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Figura 2.14. Restos malacológicos, fogón 3V.

Figura 2.15. Arcilla cocida y quemada, fogón 3V.

La cuadrícula 9Y reportó dos pequeños fogones cercanos (Figura

2.16), con contenido de chispas de carbón y ceniza. Sin embargo, ningún
otro material fue recuperado.
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Figura 2.16. Pequeños fogones en la cuadrícula 9Y.

El último fogón (Figura 2.17) se presentó extenso, con una matriz de

suelo con inclusiones de carbón, ceniza y un solo fragmento de cerámica.

Inmediatamente debajo del fogón, y en su porción oeste, se recuperó el

enterramiento de un niño menor de 4 años. Esto señala una asociación
directa entre ambas actividades.

Figura 2.17. Fogón en la cuadrícula 19E.
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Contextos funerarios significativos
Aunque todas las inhumaciones identificadas en el sitio brindan

la oportunidad de estudiar las particularidades culturales de esta poco

conocida región, algunas tumbas presentan materiales y artefactos poco
comunes. Esto en cuanto a calidad, cantidad y variedad. Considerando
su importancia, presentamos a continuación detalles de estos contextos.

Tumba 1R
En ella se rescató la inhumación directa y primaria de un individuo

posiblemente masculino, y de edad adulta-mayor. La posición de enterra-

miento usada fue flexionada-sedente con las extremidades cruzadas (pie

derecho sobre izquierdo, encima de ellos antebrazo y mano derecha debajo
de sus pares izquierdos), dirigiendo la vista al este. Como único ajuar, el

individuo tenía una “pipa” de cerámica con decoración incisa, apoyada al

costado izquierdo y cerca al fémur (Figura 2.18). Este ajuar sugiere el probable uso de tabaco, una labor que en la región del Gran Chaco solía estar
relacionada con el chamanismo (Cooper 1949, Wilbert 1993, Villar 2007).

Figura 2.18. Tumba 1R preparada para su extracción,
acompañada del respectivo ajuar (detalle).
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Tumba 3R
Esta tumba contenía un adulto de sexo masculino, inhumado de forma

directa y primaria. El enterramiento denotaba posición flexionada-sedente

con orientación noreste y extremidades cruzadas (mano y brazo izquierdo sobre derecho; debajo, el pie izquierdo sobre el derecho). Tenía como

ajuar funerario una vasija tipo cuenco que era común en otros ajuares, y

un pulidor lítico de pedernal (Figura 2.19). Esto sugiere que el individuo
probablemente fue un ceramista.

Figura 2.19. Tumba 3R preparada para su extracción y detalle de ajuar funerario.

Tumba 6Q
En una urna funeraria, se recuperó un adulto de mediana edad y sexo

masculino como inhumación primaria e indirecta. Debido a un colapso

posterior, se dedujo que originalmente el individuo se hallaba en posición
flexionada-sedente, con las extremidades cruzadas (derechas sobre izquierdas) y con orientación al este. Como ajuar funerario tenía una vasija de

cerámica tipo cuenco, una pipa de cerámica decorada mediante incisiones
y pigmento rojo (Figura 2.20), y más de 10 cuentas de collar de material

malacológico (Figura 2.8). Un ajuar tan completo al interior de una urna

funeraria, sugiere una posición de estatus, probablemente relacionada con
el quehacer chamánico en el grupo.
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Figura 2.20. Urna funeraria en 6Q, restos excavados y detalle de ajuar funerario.

Tumba 7Q (b)
Esta tumba llama la atención, debido a que se trata de un sub-adulto

(de entre 2 y 4 años) inhumado de forma primaria y directa. Tenía un collar
de cuentas de gastrópodo. El collar contenía más de 2000 cuentas (el más
numeroso registrado en la región), incluyendo dos de malaquita, y una

placa lítica decorativa en pedernal de color verduzco. Este es un ajuar

bastante llamativo para un individuo tan joven. Durante la excavación de

la tumba, evidenciamos el mal estado de conservación de los restos óseos
(Figura 2.21), y postulamos una probable asociación entre este individuo
y el identificado en la cuadrícula 6Q. Esto en consideración a la cercanía
espacial y la presencia de cuentas de collar.
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Figura 2.21. Excavación de 7Q(b) y detalle de placa decorativa
y cuentas de collar en la matriz del suelo.

Tumba 7T-8T
La tumba consistía de un batán volteado sobre la inhumación de un

adulto de sexo indeterminado (Figura 2.22, Figura 2.28). El individuo, enterrado
de manera directa y primaria, fue depuesto de forma flexionada-sedente,

con extremidades superiores e inferiores cruzadas y en dirección al sudeste.

Además del mencionado batán, el ajuar contenía más de 50 cuentas de collar
de hueso. Al tratarse del único enterramiento con batán, es posible que el

individuo haya estado a cargo de la preparación de productos molidos en
la comunidad. Cabe preguntarse si esos productos incluían rapé.

Figura 2.22. Batán e inhumación en 7T-8T.
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Tumba 13R
En ella se inhumó, de manera primaria y directa, a un individuo

masculino de edad adulta-media. La deposición al momento del hallazgo

era de decúbito lateral derecho (Figura 2.28). Sin embargo, un análisis de la
posición de la cadera ‒paralela al suelo‒, así como una reconstrucción del

proceso de colapso, muestran que la posición era flexionada-sedente. Tenía

las extremidades cruzadas y una dirección noreste. Como ajuar tenía un tubo
inciso de hueso de animal de forma cilíndrica (Figura 2.11), y un fragmento
de concha de gastrópodo. Una vez más, el tubo inciso nos lleva a pensar en

el consumo nasal de sustancias psicotrópicas, relacionadas al chamanismo.

Tumba 14M-14N
En ella se rescató un individuo posiblemente masculino, mayor a 60

años. Se presentó como un entierro primario y directo, de posición flexio-

nada-sedente con las extremidades superiores cruzadas y las extremidades

inferiores apoyadas al suelo. Esto recordaba a una posición “Flor de loto”,

ya que la pierna y pie derechos estaban sobre sus pares izquierdos. Su ajuar
se hallaba compuesto por 17 huesos animales quemados y dos lascas líticas

(Figura 2.23). Esto sugiere el destazado de piezas animales y su preparación
para el consumo, quizás asociado a la inhumación.

Figura 2.23. Inhumación y ajuar asociado en 14M-14N.
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Tumba 16O
La tumba contenía un individuo masculino adulto de entre 30 y 40

años, colocado al interior de una urna funeraria (entierro indirecto). El
mismo fue depositado de forma primaria en posición flexionada-sedente,
con las extremidades superiores e inferiores cruzadas (derechas sobre

izquierdas) y en dirección al este. Su ajuar, compuesto por un colmillo de
cerdo tropero (Figura 2.9), una vasija tipo cuenco y fragmentos de cerá-

mica, se constituye en uno de los tres enterramientos con piezas dentales
animales50 (Figura 2.24). El uso de piezas dentales decorativas, suele estar

asociada a individuos que se dedicaban a labores de caza. Estos objetos
servían como “talismanes” o “amuletos”, que quizás invocaban éxito en
la caza (Vich 1990).

Figura 2.24. Urna funeraria, restos humanos y ajuar asociado en 16O.

50 Las otras dos inhumaciones son 17Q y 18E.

88

Tumba 17Q
Esta tumba era el contexto funerario más importante, completo y bien

conservado del sitio. Al interior de cientos de fragmentos que conformaban
dos distintas urnas51, se recuperaron los restos de un individuo masculino

de entre 30 y 40 años. El mismo se hallaba en posición flexionada-sedente,
con pies y brazos cruzados (derecha sobre izquierda) y vista al este. Estas
características fueron reconocidas luego de un análisis del proceso de
colapso. (Figura 2.25)

Figura 2.25. Urna funeraria y restos humanos in situ en 17Q (proceso de excavación).

El entierro se encontraba acompañado de un profuso ajuar compuesto

por (a) dos vasijas tipo cuenco (una de ellas decorada con pigmento negro52),

(b) dos puntas de proyectil líticas (de sílex y pedernal53), (c) un incisivo de

cerdo tropero perforado (para ser usado como colgante, Figura 2.9), (d) cuatro
conchas de gastrópodo (Megalobulimus sp.), y (e) una pequeña espátula de

hueso animal (Figura 2.11). El ajuar, además de la marcada musculatura
del individuo, nos llevó a denominar al enterramiento como “El Cazador”.

Especialmente llamativo es que existan dos grupos de artefactos en el

ajuar. El primero se asocia a parafernalia alucinógena, con una espátula para

dosificación y conchas de gastrópodo para almacenaje y transporte (como
lo sugiere Wilbert 1993). El segundo se asocia a actividades de caza, con
dos puntas de proyectil y un incisivo perforado. Ello nos permite sugerir
51 Como podrá verse en los estudios a cargo de C. Rivera (Capítulo 4 en el presente volumen).
52 Ver Capítulo 4, Rivera.
53 Ver Capítulo 5, Calla.
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que la importancia del individuo inhumado era elevada, considerando que
en él se unieron y reconocieron atributos chamánicos y de caza. Ambas

labores fueron de suma importancia al interior de una comunidad de ca-

zadores-recolectores (Clottes y Lewis-Williams 2001, Johnson y Earle 2003).

Tumba 18E
En esta tumba se rescató a un individuo de sexo no determinado, y

edad adulta-mayor. La deposición era directa y primaria, y en posición
flexionada con las piernas paralelas y orientadas al sudeste (aunque fue
muy poca la evidencia ósea que podía observarse, Figura 2.26). El ajuar
contenía tres piezas dentales animales de un probable cérvido (Figura 2.9).

Al igual que en 16O y 17Q, ello podría sugerir la presencia de un cazador.

Figura 2.26. Restos humanos in situ, tumba 18E.

Algunos índices significativos a
partir de la toma de datos in situ 54
Más allá de los datos paleodemográficos, que constituyen sin duda

parte de la información arqueológica más interesante en este tipo de

sitios, durante la excavación pudimos obtener importante información.

La extracción de los entierros implica su desaparición en el registro es-

tratigráfico, razón por la que los formularios de excavación son de suma
54 Ver Capítulo 3, Blom. (Capítulo 3).

90

importancia. Alguna de esta información está relacionada con la posición
de inhumación, dirección del individuo inhumado (en relación a los ejes

cardinales), mediciones y la potencial estatura de los individuos (parte
de la paleodemografía).

La determinación de la posición de enterramiento fue guiada por tres

indicadores: (a) grado de flexión de las extremidades, (b) ubicación del

cráneo y (c) grado de articulación de los elementos óseos. Considerando
el limitado grado de conservación, a veces se tuvo que reconstruir –a la
inversa– el proceso de colapso de las partes óseas, para determinar así su
ubicación original al momento de la inhumación. En todo caso, se evidencia
una clara preferencia por la posición flexionada-sedente (Figura 2.27).

Figura 2.27. Relación porcentual de las posiciones identificadas
(algunos ejemplos fotográficos).

Se observó que en la mayoría de los casos, el cráneo es el primero en

desplomarse usualmente hacia delante; hasta quedar entre las piernas y por
encima de la pelvis. Ello se debe, probablemente, a que el cráneo posee un
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peso mucho mayor al que puede aguantar la columna vertebral, una vez

perdidos los tejidos musculares. Además, la caída del cráneo suele empujar
la caja torácica hacia atrás o a un costado, por lo que usualmente se halla

comprimida y aparentemente desordenada. En este proceso las extremida-

des inferiores son a veces empujadas hacia los costados o juntas. Por otra
parte, las extremidades superiores, suelen quedar atrapadas debajo de las

costillas. Todos estos aspectos son evidentes solo a partir del conocimiento
previo de contextos funerarios que han mantenido su posición original.

Otro aspecto llamativo, dado el significado y simbolismo asociado, es

la dirección del vicerocráneo (rostro) del entierro. El relevamiento de datos
cualitativos señala una preferencia del enterramiento hacia la dirección

este (53% en total), aunque con una serie de variantes (Figura 2.28). Esto
podría asociarse al nacimiento del sol.

Figura 2.28. Tendencia de enterramiento

(general arriba, entierros directos abajo-izquierda, urnas abajo-derecha).
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Finalmente, se realizaron mediciones de antropometría en los indivi-

duos con mejor grado de conservación de elementos óseos diagnósticos (17

casos, Figura 2.29). Además del sexo y edad de muerte, obtuvimos algunas
medidas in situ. Este es el caso de un cálculo inicial de estatura en base al

largo del fémur o tibia. Estos análisis han sido expandidos en laboratorio
por la bioarqueóloga Blom (ver Capítulo 3, Blom). Debido a la falta de

estudios para la región, empleamos los índices propuestos por Mendonça
(2000) y Ángel y Cisneros (2004), para luego contrastar los resultados55 y
obtener la media entre ambos (Figura 2.30, Tabla 2.4).

Figura 2.29. Casos con buen grado de conservación ósea.

55 Solo de mediciones del fémur, pues Mendonça (2000) no propone índices para la tibia.
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Figura 2.30. Gráficos de estaturas comparados.
Grupo Poblacional

Rango de estaturas (Media)

Masculino

167,5746675 cm

Femenino

161,1417075 cm

Tabla 2.4. Media de estaturas calculadas en los 17 casos empleados.
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Dataciones radiocarbónicas iniciales
Durante las labores de excavación de salvataje, se obtuvieron 13

muestras de carbón de los contextos más representativos. Tres de estas
muestras: C2 del contexto funerario 7I, C10 del contexto funerario 17Q

y C11 del contexto funerario 18P, fueron enviadas al NSF Arizona AMS

Facility de Texas (EE.UU.). Los resultados presentan un rango entre los
siglos III a.C. y VII d.C. (Tabla 2.5). Se sabe que las prácticas agrícolas en

la región involucran procesos de roza, tala y quema de extensas áreas. Esta

situación, sumada a las actividades de quemado en los fogones presentes en
el sitio, podría afectar a los resultados obtenidos. Sin embargo, posteriores
fechados en una muestra de entierros de Incahuasi 1, muestran que este
rango de tiempo es adecuado (ver Capítulo 7, Alconini).
Código de
muestra

Ca-T-C10-17Q

Error de
Factor C13
0.0032

Años AP
C14
2,205

Error AP
C14
33

Años a.C./d.C. (a 2σ,
95.4% de probabilidad)
360-111 a.C.

Ca-T-C2-7I

0.0033

1,843

33

122-339 d.C.

Ca-T-C11-18P

0.0034

1,477

32

573-662 d.C.

Tabla 2.5. Resultados de datación mediante muestras de carbón.

Disquisiciones preliminares
Toda la evidencia presentada señala la naturaleza indiscutiblemente

funeraria del sitio. Además, este sirvió como espacio de interacción social,
probablemente relacionado a ritos mortuorios de la comunidad. En este

contexto, las actividades de elaboración y consumo de alimentos (evidentes
por la presencia de batanes y fogones con restos óseos animales que presentan

señales de alteración térmica), además de la existencia de vasijas aisladas (no
necesariamente ajuares) parecen indicar una serie de actividades compartidas

a escala comunal. En este sentido, la inhumación era un acto social y ritual.
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Además, la aparición de objetos poco comunes en algunos de los

ajuares funerarios, como ser las “pipas” (en 1R y 6Q), el tubo de hueso (13R),
la espátula de hueso (17Q), la placa decorativa lítica (18P) o el collar de

numerosas cuentas malacológicas (7Qb)56, señalan importantes diferencias
sociales. El uso de elementos ornamentales y de parafernalia relacionada
con el consumo de alucinógenos –como ser la Anadenanthera colubrina y los

subgéneros N. rustica y N. tabacum del género Nicotiana, que abundan en
la región– apuntan a una sociedad donde ciertos individuos tenían acceso
a recursos asociados a prácticas chamánicas. Asimismo, preferencias por

cierta posición, dirección o tipo de entierro, muestran patrones culturales
variados en la sociedad.

Como Sagárnaga (2015) explicara, estos desarrollos en el Chaco pudieron

desarrollarse desde el periodo Formativo. Los fechados también muestran un
consistente y largo uso del cementerio por poblaciones locales. Esto indica
que el sitio fue considerado como un lugar sagrado. Tal vez fue en espacios

como este donde se originó la concepción del “eterno retorno”, presente en
la cosmovisión de los guaraníes y otros grupos de las zonas bajas.

La invasión europea significó la persecución de estas ideas, además

de la extirpación de las prácticas asociadas al considerarse demoníacas
e idolátricas. De manera que la inhumación de los cadáveres en urnas

fue dejada de lado en el Oriente boliviano. El cementerio de Caraparicito
quedó desolado, y con el tiempo fue olvidado. La naturaleza hizo el resto,
hasta su accidental descubrimiento el año 2014. Esta afortunada casuali-

dad resultará, sin duda, en uno de los aportes más significativos para la
reconstrucción de la historia antigua del Chaco boliviano. Todo esto, en un

marco de estudio interdisciplinario y de cooperación entre especialistas,
empresas y poblaciones locales.

56 Además de otros como la cerámica decorada con pintura, jarros pares, pipas de cerámica o las variaciones de
cuencos (Capítulos 4, Rivera), las puntas de proyectil líticas (Capítulo 5, Calla) o las piezas dentales animales
(Capítulo 6,Capriles).
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Capítulo 3
Hacia una reconstrucción
bioarqueológica del cementerio
Incahuasi de Caraparicito
Deborah E. Blom
Introducción

B

ioarqueología es una disciplina que incorpora el estudio de

restos humanos y contextos mortuorios, para así entender
diferentes aspectos de una comunidad y las identidades

individuales asociadas (Buikstra 1977). En este sentido, información prove-

niente de restos humanos puede cruzarse con otros datos bioarqueológicos
como ser paleodieta, movilidad y paleopatología, para reconstruir prácticas
ecológicas cotidianas y experiencias desde la niñez.

En las siguientes secciones presentaremos los métodos utilizados para

abordar el estudio bioarqueológico realizado en el Chaco boliviano. En general, la recolección de datos siguió las recomendaciones metodológicas de

Buikstra y Ubelaker (1994). Es decir, los trabajos consistieron principalmente
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en la observación y medición métrica de los restos óseos. Estas actividades,

no perjudiciales para la preservación de los materiales analizados, fueron
realizadas en los ambientes del campamento de la empresa TEPBO. Los restos

esqueletales fueron fotografiados mientras se hacían observaciones sobre
paleopatología, trauma, modificación cultural, o cualquier otra característica

asociada. También se tomaron fotografías de las muestras seleccionadas, las
cuales han sido exportadas para los fechados de datación radiocarbónica
y estudios químicos de isótopos (ver Capítulo 8, Mauldin et al.; Capítulo

9, Alconini et al.). Estos trabajos bioarqueológicos fueron realizados por la
autora principal (University of Vermont), en colaboración con Claire Eaton

(University of Vermont), Raquel Moscoso Paredes (Universidad Católica de
Santa María), y Sandra Paye Mamani (Universidad Mayor de San Andrés).

Método de estudio
Sistema de numeración de los individuos
Se aplicó un sistema de numeración para identificar a cada individuo

enterrado en el cementerio. Este sistema asigna una numeración a cada

cuerpo, y que se refiere al sitio y cuadrante de proveniencia (por ejemplo,
ICS-18D denota Incahuasi, cuadrante 18D). Si había más de un entierro en

el cuadrante, se usó un código adicional (por ejemplo, a y b en ICS-04S-a

y ICS-04S-b), o se indicó si una tumba incluía a más de un cuadrante
(por ejemplo, ICS-11Q/12Q). Cuando había más de un individuo en una

tumba, se asignó a cada uno de ellos un número separado (e.g. ICS-11R-1
y ICS-11R-2).

Identificación de edad
Siguiendo estudios en otros sitios, la edad de los restos fue comparada

con datos relativos a la forma de disponer los cadáveres, además de la salud,
paleodieta y movilidad (p. ej., Crawford 1999; Gowland 2006; Joyce 2000;
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Lozada Cerna y Rakita 2013; McCafferty y McCafferty 2006; Perry 2006;
Storey y McAnany 2006). También se examinó la interrelación entre edad y

sexo (p. ej., Halcrow y Tayles 2008; Joyce 2000; Laurence 2000; Meskell 2001;
Sofaer Derevenski 2000; Stoodley 2000). Se debe aclarar que para los niños

andinos, tanto de épocas históricas como contemporáneas, la identidad
de género es marcada con ritos de pasaje, y que transforman a un bebe en

un niño o niña de acuerdo a la indumentaria y prácticas asociadas (Bolin

2006:36; Guaman Poma de Ayala 1936 [1615]; La Barre 1948:89; Tschopik

1951:164). Más tarde en la infancia, estos roles de trabajo son diferenciados a
partir de divisiones de género (p. ej., Allen 2002:60-61; Bolin 2006; Guaman
Poma de Ayala 1936 [1615]; Harris 1978, 1980).

Determinación de edad
Se ha utilizado un método multivariable para la estimación de edad al

momento de la muerte. Aunque en este estudio optamos por usar términos
como “infante”, “joven adolescente” y “adulto”, se debe señalar que no es

posible saber con certeza cómo cada una de esas categorías fueron definidas
por la sociedad precolombina que se investiga. Los conceptos de infante

e infancia son cultural e históricamente contingentes (Aries 1962; James
1998; Lancy 2008; Lucy 2005; Montgomery 2009; Prout 2000).

Desarrollo de los dientes en niños
En la muestra de individuos juveniles, la determinación de edad

enfatizó un análisis detallado de la formación dental (Lewis 2007: 73;

Mincer, et al. 1993; Moorrees, et al. 1963a, b; Scheuer y Black 2000; Scheuer,
et al. 2008; Ubelaker 1989a). La siguiente tabla de Ubelaker (1989b) es una

conveniente representación visual de la manera en que esta metodología
es utilizada (Figura 3.1).
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Figura 3.1. Dientes de leche están resaltados en gris, mientras que los dientes permanentes de adulto aparecen en blanco (“years” es años y “month” se refiere a meses).

Fusión de epífisis de los huesos largos
Cuando individuos juveniles paran de crecer, se detiene el crecimiento

de los extremos de los huesos largos (epífisis). Es así que estos se fusionan
al eje de los huesos largos (diáfisis). El proyecto usó muchas fuentes de
información para determinar la edad de los individuos: indicadores del

crecimiento con un relativo patrón de tiempo y fusión epifisaria que provee

un excelente medio para estimar la edad al momento de la muerte. Esto
es útil si se realiza una comparación con datos relativos a la población en

crecimiento (p. ej., Bass 1995; Krogman y Iscan 1986; Mensforth y Lovejoy

1985; Scheuer y Black 2000; Scheuer, et al. 2008). En general, las niñas se
desarrollan uno o dos años antes de los niños (Figura 3.2).
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Figura 3.2. Fusión de epífisis de los huesos largos.

Cambios en la cara de la sínfisis del pubis
Para los individuos adultos, se utilizaron varios métodos. Uno de

los más comunes consiste en revisar la sínfisis púbica (o “faceta sinfisial”),
el lugar central donde los huesos de la pelvis se congregan. Se utilizaron
dos sistemas de clasificación planteados por Todd (Todd 1920, 1921) y
Suchey-Brooks (Brooks y Suchey 1990; Katz y Suchey 1986).

Cambios en la superficie auricular del ilión
Características de la edad relacionadas a los cambios en la superficie

auricular (o “faceta auricular”) proveen indicios sobre la edad al momento
de la muerte, de manera similar a los cambios en la sínfisis púbica (Bedford,

et al. 1989; Lovejoy, et al. 1985; Meindl y Lovejoy 1989; Ubelaker 1989b). La
superficie auricular está localizada en la pelvis donde el sacro se articula

con el ilión. El sistema asigna los cambios en un sistema de fases según el
sexo (Tabla 3.1).
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Descripción de cambios de las fases

Edad

Ondulación con granulación ﬁna

20-24

Pérdida de ondulación, sustitución por estrías y distinta granulación más
gruesa

30-34

Reducción de la ondulación, pero retención de apariencia joven

25-29

Granulación gruesa uniforme

35-39

Término de densiﬁcación con ausencia completa de granulación

45-49

Transición de granulación gruesa hasta una superﬁcie densa

Superﬁcie irregular de topografía áspera y actividades moderadas hasta
pronunciadas en el área periauricular

40-44
50-59

Destrucción en la superﬁcie con labios marginales y macroporosidad; irregularidad avanzada y actividades fuertes en al área periauricular

60+

Tabla 3.1. Cambios en la superficie auricular de la pelvis en cuanto a edad.

Patrones del cierre de las suturas
La edad de la muerte también puede ser determinada examinando la

fusión de las suturas craneales (Baker 1984; Buikstra y Ubelaker 1994; Mann,
et al. 1991; Mann, et al. 1987; Meindl y Lovejoy 1985; Todd y Lyon 1924,

1925a, b, c). Las suturas endocraneal, ectocraneal y palatal fueron medidas
tomando en cuenta su grado de cierre en varios puntos. Este método es el
menos preciso de los métodos disponibles para la asignación de edad de
restos de adultos. Las suturas endocraneales (o internas) se determinaron en
tres sitios (coronal, lambdoidea y sagital) como abiertas, parciales (mínimas o
considerables) o completas. Estas suturas generalmente no están fusionadas

en jóvenes adultos (~20-34 años), están parcialmente cerradas en adultos

de mediana edad (~35-49 años), y a su vez, están totalmente cerradas en
adultos mayores (~50+ años) (Krogman y Isçan 1986) (Figura 3.3).
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Figura 3.3 Cierres de sutura, basado en Steckel et al. (2006:Fig 6).

Figura 3.4. Fusión suturas palatales. Mann et al. (1991).

También puede ser calculada la edad al analizarse la sutura ectocra-

neal (o externa), en base al grado de fusión. Para esto, se usó la siguiente

escala: 0 = abierto, 1 = <50% cerrado, 2 = 50% - <100% cerrado, 3 = 100%

cerrado. Estos estimados fueron cuantificados para establecer el rango de
edad utilizando la tabla de abajo (Tabla 3.2).
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Suturas de la bóveda craneana
(Sitios 1-7)
Resultado
combinado
0

Edad
media

Deviación
estándar

Rango

1-2

30.5

9.6

18-45

7-11

39.4

9.1

24-60

3-6

34.7

12-15

45.2

16-18
19-20

7.8
12.6

48.8

21 (cerrado)

22-48
24-75

10.5

51.5

30-71

12.6

23-76

Suturas lateral-anterior (Sitios 6-10)
Resultado
combinado

Edad
media

Desviación
estándar

1

32.0

8.3

19-48

3-5

41.1

10.0

23-68

0
2

36.2

6

43.4

7-8

45.5

9-10

51.9

11-14

56.2

15 (cerrado)

6.2

10.7
8.9

12.5
8.5

Rango

25-49
23-63
32-65
33-76
34-68

Tabla 3.2. Suturas de bóveda craneana.

Finalmente, también se utilizó la fusión de cuatro suturas palatales en

el maxilar para ayudar en la estimación de la edad de muerte. Al respecto,
es importante notar que las suturas maxilares se cierran en los hombres
antes que en las mujeres (Figura 3.4 y Tabla 3.3).

Sutura

Fusión
inicial

Masculino

IN

≤16

P

22

AMP

27

PMP

25

Fusión completo
Masculino

Femenino

≥
0

≥20

≥33

≥84

≥26

≥27

≥40

≥67

Tabla 3.3 Grados de fusión.

108

Determinación de sexo
La especificación del sexo en adultos se basó en la morfología de la

pelvis, medidas métricas de robustez, además de indicadores craneales.

Ya que la determinación del sexo en restos de individuos juveniles es
problemática (Baker, et al. 2005; Cox y Mays 2000:121-125), restringimos
el análisis a solo individuos que llegaron a la edad adulta.

El sexo de los esqueletos fue asignado en base a elementos diagnós-

ticos definidos por Buikstra y Ubelaker (1994), y que incluye categorías

“femenino” y “masculino” cuando hay pocas dudas de que la morfología
apunta a uno de estos; “probable femenino” y “probable masculino”

cuando en la morfología no hay completa certeza; o alternativamente como
“indeterminado” cuando la morfología es ambigua.

Indicadores del sexo en la pelvis
En general, la pelvis femenina tiene una entrada y una salida más

amplia en comparación a la pelvis de los varones (Figura 3.5).

Figura 3.5. Sexo y pelvis, en base a Bass (1995).

Esto se refleja en varios aspectos de la pelvis, incluyendo el pubis, el

ilión y sacro. En lo que se refiere al pubis, el de los hombres puede distin-

guirse del de las mujeres en un 95 % de los casos, usando tres características
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descritas por Phenice (1969). El primero es el Arco Ventral, siendo que existe
una cresta ligeramente elevada en las mujeres en la superficie ventral del

pubis. El segundo, es la concavidad Subpúbica, ya que esta se encuentra en
la rama lateral del isquion-púbico en la cara de la sínfisis. En las mujeres el

borde inferior de la rama es cóncava, mientras que en los hombres tiende
a ser convexa. La tercera característica es la cresta de la Rama Isquió-Pu-

biana (Aspecto Medial con Cresta). En este caso, la superficie media de la
rama del isquion-púbico, inmediatamente debajo de la sínfisis, forma una
estrecha cresta similar a una arista en las mujeres, mientras que es ancha
y plana en los hombres.

En lo que se refiere al ilion, el grado de la escotadura ciática mayor y

del surco preauricular (respectivamente) permiten llevar a cabo un diagnóstico. Asimismo, el sacro es generalmente más curvado y estrecho en los

hombres, y más plano y ancho en las mujeres. Estos atributos se observan
de forma visual abajo (Figuras 3.6 y 3.7).

Figura 3.6. La Pubis, en base a Krenzer (2006a:Fig 11) y Buikstra y Ubelaker (1994).
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Figura 3.7. La Escotadura Ciática Mayor. Basado en Krenzer
(2006a:Fig 10), y Buikstra y Ubelaker (1994).

Indicadores de sexo en el cráneo
Varios rasgos en el cráneo también sirven para determinar el sexo del

esqueleto (Buikstra y Ubelaker 1994; Giles y Elliot 1963). A pesar de que

estos no tienen el valor diagnóstico de la pelvis, su utilidad es considerable.
Estos rasgos incluyen (Figura 3.8):
•

Cresta Nucal: Más pronunciada en hombres.

•

Borde Supraorbital: Más agudo en las mujeres, mientras que en los

•

•
•

Proceso Mastoidea: Más largo en hombres que en las mujeres.
hombres es romo.

Arco Supraorbital: La prominencia de Glabela es más prominente
en hombres.

Prominencia del mentón: Más cuadrada en los hombres, y redondeada en las mujeres.

Otras características que también se consideraron incluyen la frente

(más abovedada en las mujeres y en pendiente en los hombres), el arco

cigomático (más ancho en los hombres, más estrecho en las mujeres), la
cresta supramastoidea, (se extiende más en los hombres), el ángulo man-

dibular (>125 ° en las mujeres), y la eversión gonial (leve en las mujeres,
marcada en los hombres).
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Figura 3.8. Expresión de las características de la cresta nucal, proceso mastoide, borde
supraorbital, arco supraorbital y prominencia del mentón. Basado en Krenzer
(2006a:Fig 6), basado en Buikstra y Ubelaker (1994).

Indicadores métricos de sexo y estatura
Las medidas métricas de robustez también pueden ayudar en la deter-

minación del sexo (e.g. la cabeza del fémur [(Krogman 1962:144; Pearson y
Bell 1917:56)] y del húmero [(Dwight 1905; Krogman 1962:144)]). Los rangos
asignados a cada medida varían por población y muestra. Aunque las

medidas utilizadas son estándares, existen varias ecuaciones para calcular
la estatura en base a mediciones de huesos largos. Además, estas varían
en función a la población de referencia. En nuestro caso se optó por una

muestra de referencia tomada de Mesoamérica, y utilizada comúnmente
en este tipo de estudios (Ángel y Cisneros 2004; Genovés 1967).
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Prácticas de modificación craneana
La naturaleza plástica de los cuerpos de infantes, hace que sea posible una

modificación craneana. Esto sucede cuando se venda la cabeza de los infantes
durante los primeros años de vida. La diferencia en los estilos de modificación

es útil para reconstruir prácticas e identidades culturales. Si bien estudios de este

tipo no se han emprendido en la zona de estudio, existen importantes pistas.

Bandelier (1910:175), por ejemplo, reporta que en la región del lago Titicaca la
modificación craneana estaba asociada con específicos tocados para moldear

la cabeza de los niños hasta los cuatro o cinco años. Reporta además, que “se
deformaba las cabezas de esta manera con el fin de que los afectados sean más

saludables y mejor preparados para el trabajo, y el primer tocado era fabricado

con muchas ceremonias y supersticiones”. Formas anulares y fronto-occipitales
(e.g. tabular oblicua) son típicas de Sudamérica (Blom 2005; Dembo y Imbelloni
1938) (Figura 3.9). En esta investigación, se registraron tipos de modificación
craneana usando análisis estándares cuantitativos y cualitativos. Esos datos

aportan información sobre la identidad de los infantes a una edad temprana,
adscrita por sus padres y cuidadores adultos.

Figura 3.9. Formas de modificación craneana en Tiwanaku (Blom 2005).
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Paleopatología y estrés infantil
Datos de estrés infantil pueden proporcionar información sobre

elementos patógenos que aparecen por ciertas condiciones ambientales,

prácticas de crianza, y calidad de vida. Por tanto, muchos investigadores
han utilizado variables de salud y enfermedad para investigar la manera

en que una sociedad se adapta a su entorno (p. ej., Cohen y Armelagos
1984; Goodman y Armelagos 1989; Littleton 2011; Steckel y Rose 2002).

Durante la infancia, la participación en diferentes tipos de actividades afecta

el tipo y densidad de patógenos a los que están expuestos. Por ejemplo,
actividades en los campos agrícolas, canales o sistemas de alcantarillado,

aumentan el riesgo de contraer parásitos gastrointestinales. Asimismo, el
tipo de alimentos ingeridos puede tener un impacto importante en la salud.

Algunas fuentes de alimentos tienen mayor cantidad de parásitos (e.g.
pescado), mientras que otros pueden ser deficientes en micronutrientes
(e.g. proteína, hierro y vitamina D y B12).

En este sentido, una serie de enfermedades pueden ser provocadas

por una respuesta inmuno-insuficiente, hambre o destete temprano. Este
estrés nutricional también puede resultar por la escasez de alimentos, por

una mala absorción secundaria o por enfermedades gastrointestinales. En
general, malnutrición o enfermedad puede significativamente afectar la

calidad de vida, considerando que los individuos que sobreviven sufren un
deterioro en sus funciones sociales, cognitivas y motoras. En nuestro caso,

utilizamos dos marcadores de estrés en la niñez: defectos de desarrollo del
esmalte de dientes y evidencia de anemia juvenil.

Se evidencia hipoplasias lineales de esmalte (HLE) en las bandas

o surcos que muestran una formación del esmalte incompleto de los
dientes (Figura 3.10). Esto por lo general es el resultado de estrés agudo y
sistémico durante el desarrollo dental (Goodman y Rose 1990; Nikiforuk
y Fraser 1981; Skinner y Goodman 1992; Sweeney y Leon 1971). Este aná114

lisis del esmalte proporciona uno de los mejores medios de análisis de la
salud durante la infancia temprana, considerando que los dientes están

generalmente bien conservados. Defectos de esmalte fueron examinados
macroscópicamente y con un lente de aumento de 10x. Además, se registró
el tipo y localización de los defectos, altura de la corona, y el grado de

desgaste de los dientes. Se utilizaron los incisivos centrales superiores y
caninos inferiores, siguiendo normas estándares, en individuos de uno a
seis años (Buikstra y Ubelaker 1994).

Figura 3.10. Hipoplasias Lineales de Esmalte (HLE):
Foto de Autores y Temple y Goodman (2014:Fig 2).

La anemia infantil también puede notarse a partir de la presencia de

cribra orbitalia y hiperostosis porótica (Figura 3.11). Ambas indican una
infección crónica, o parásitos que afectan la vía gastrointestinal, y que causan
mala absorción o sangrado. Esto también ocasiona deficiencias dietéticas,

tales como la ausencia de vitamina B12 en los alimentos (Blom, et al. 2005;

El-Najjar, et al. 1976; Lallo, et al. 1977; Mensforth, et al. 1978; Starbird, et al.
2010; Stuart-Macadam 1985, 1992; Walker 1986; Walker, et al. 2009). También

se forman lesiones porosas en la cámara acorazada del cráneo, frente al
intento del cuerpo de aumentar la producción de glóbulos rojos. En los
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infantes, este intento de luchar contra los resultados de la anemia erosiona
la corteza del cráneo maleable. Se recogieron datos sobre la ubicación de

dichas lesiones, severidad y grado de curación en juveniles y adultos, a
partir de una ligera modificación del protocolo estándar (Blom et al. 2005;

Buikstra y Ubelaker 1994). Además, se registró cualquier otra evidencia de
patología o trauma como resultado de accidentes o violencia interpersonal.

Figura 3.11. Anemia infantil: Cribra Orbitalia y Porotic Hiperostosis (foto de Autores).

Paleodieta: análisis de los dientes
Realizamos una serie de análisis químicos de estroncio para analizar

dieta y movilidad (Capítulo 6, Mauldin et al.; Capítulo 7, Alconini et al.).

Además, se analizaron los restos dentales de la colección para evaluar pa-

trones de desgaste y caries dental (Figuras 3.12 y 3.13). La asociación entre

dieta y dentición está bien establecida (Larsen et al. 1991; Powell 1985). Por

ejemplo, alimentos altos en carbohidrato como el maíz promueven caries,

mientras que los alimentos fibrosos o que requieren mayor preparación
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resultan en un desgaste extremo. Estos últimos, puede reducir la tasa de
caries. La figura 3.12 muestra la manera en que se colectan los datos del

desgaste dental. Sin embargo, los rangos de edad del sistema de Brothwell
(1981) no son apropiados para esta muestra, considerando que la dieta de
cada población determina la tasa de desgaste de los dientes.

Figura 3.12. Sistema del desgaste en los molares, en base a
Brothwell (1981) y Krenzer (2006b:Fig 6).

Figura 3.13. Ejemplos de caries dental en Incahuasi (ICS-17Q).
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Resultados de análisis
Número de individuos
El análisis bioarqueológico e inventario demográfico reveló la pre-

sencia de aproximadamente 113 individuos en el cementerio de Incahuasi
1. Esto incluyó la recolección de material de superficie (Figura 3.14). Dado

el tiempo limitado que tuvimos, solo pudimos evaluar el Número Mínimo
de Individuos (MNI) en estos restos. Los resultados revelaron la presencia
de al menos 8 individuos en la superficie: un feto, tres niños de entre 3 y

10 años de edad, dos adultos masculinos, y dos adultos cuyo sexo no se
determinó. La mayoría de los individuos analizados proceden de tumbas
excavadas. Entonces, se descubrieron los restos de al menos 105 individuos
procedentes de las excavaciones.

Figura 3.14. Recolección de la superficie: 8 individuos.
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Conservación de los restos
También registramos información básica sobre el estado de los huesos.

En general, los restos muestran evidencia de antigüedad y alteración por

el uso de maquinaria pesada (Tabla 3.4). Estos fueron rescatados por los
arqueólogos a cargo durante la construcción del área conocida como la Tea.

Esto dio lugar a una fragmentación moderna de los restos óseos, aunque

también se evidencia rastros de daño debido a las raíces y a la acción de

roedores (Figura 3.15). Además, se observa un quebrantamiento de los
huesos al haber estado enterrados por tanto tiempo.
Conservación

Excelente

Muy bueno

N
2
3

Bueno

33

Malo

29

Regular
Pésimo

No observable
Total

32
5
1

105*

Tabla 3.4. Estado de conservación restos humanos en Incahuasi
(* Solo incluyen los restos excavados).

Figura 3.15. Ejemplo de daños a los restos de Incahuasi. Fila de arriba, daño de roedores.
Fila de abajo, daño por raíces y fragmentación moderna.
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Demografía y edad
Abajo se muestra la edad de los individuos que proceden de las tumbas

excavadas (menos de dos individuos indeterminados):
Número de individuos por edad*

N

Fetos/Perinatal

3

1-3 años

3

0.25-1 años

2

2-5 años

11

3-12 años

1

3-7 años

5

5-10 años

6

7-13 años

2

11-16 años

2

14-18 años

Adulto joven [20-34 años] (y “20-24 años”)

Adulto joven-medio (y “30-40” y “30-45 años”)

4
5
7

Adulto medio [35-49 años] (y “40-50 años”)

10

Adulto mayor [50+ años] (y “60-80 años”)

8

Adulto medio-Mayor

Adultos sin una edad más específica

Individuos sin determinación de edad específica
Total

10
24
2

105**

Tabla 3.5. Perfil demográfico del cementerio de Incahuasi.

* Los rangos de edad se superponen debido a que los índices de edad en una etapa particular de desarrollo tienen un rango estadístico (por ejemplo, 2-4 años o 3-6 años).
** Solo incluye los restos excavados.

En los análisis se comparan los datos de Incahuasi 1 con otras mues-

tras de Sudamérica, para así contextualizar e interpretar mejor nuestros

hallazgos. Esto además posibilitó identificar anomalías. Nuestras muestras

de comparación incluyen sitios afiliados a Tiwanaku (ca. AD 550-1.100) en

la Cuenca del lago Titicaca en Bolivia, y a las que nos referiremos como
“muestra altiplano” (Figura 3.16). Estos sitios en el altiplano consisten en
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la capital Tiwanaku con sus diferentes sectores y sitios rurales en el valle
de Tiwanaku, así como sitios en las inmediaciones (e.g. Valle Katari, centro

regional de Lukurmata y sitios rurales de Pampa Koani en la Cuenca Katari).

También utilizamos una “muestra de la costa” del Pacífico, proveniente de
un enorme sitio doméstico y cementerio afiliado a Tiwanaku, y conocido
como Chen Chen (Figura 3.16). Este se encuentra en las tierras bajas cos-

teras del Valle de Moquegua del actual Perú y que probablemente estuvo

articulado con el estado Tiwanaku como una colonia (Blom 2005; Blom,
et al 2005; Goldstein 2005; Janusek 2004; Kolata 1993). Esta comparación

es útil, sobre todo si consideramos la superposición temporal del último
periodo de Incahuasi 1 en relación a Tiwanaku (ver Capítulo 7, Alconini).

Figura 3.16. Muestras comparativas. Izquierda, el altiplano.
Derecha, la costa (sitio Chen Chen en Moquegua).

Sabemos que en la antigua América del Sur el desarrollo físico y la

capacidad de tener hijos era un elemento clave en la determinación de
la edad adulta. Entonces, dividimos nuestros datos en 18 años, cuando

el crecimiento habría estado básicamente completo, y 15 años, la edad
aproximada de la pubertad.

Nuestros datos evidencian que en Incahuasi la muestra de restos

mortuorios se compone de entre 62% (18 años) y 66% (15 años) adultos

(Figura 3.17). En comparación con la muestra comparativa altiplánica y
121

costera, más adultos (o menos niños) fueron enterrados en Incahuasi, y

esta diferencia es estadísticamente significativa (en base al valor p menor
a 0,05 y que es una medida de probabilidad de las diferencias que vemos
en la población actual).

Interpretar los datos respecto al porcentaje de individuos juveniles

en contextos mortuorios es problemático, considerando que sus restos

son particularmente susceptibles a una pobre preservación (es posible que

únicamente queden los dientes). Por tanto, estos son más propensos a no

ser reconocidos durante la excavación. Sin embargo, el hecho de que existan
menos individuos juveniles enterrados en Incahuasi puede tener algunas

explicaciones. Primero, es factible que menos individuos fueran enterrados
durante la niñez, o que la población que usaba el cementerio tuviera una baja

tasa de fertilidad. También es posible que el tratamiento de los niños fallecidos
fuera diferente al de los adultos, y que estos no hubieran sido enterrados en

el cementerio con la misma frecuencia. Alternativamente, podría ser que la

forma del entierro ocasionara que los restos fueran más escasos en el registro
arqueológico. A continuación vamos a explorar estas posibilidades.

Figura 3.17. Perfiles de edad de Incahuasi en comparación a otras zonas.
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Si comparamos Incahuasi 1 con otras muestras de Sudamérica, en-

contramos diferencias importantes. Se hace evidente el pequeño porcentaje
de infantes en el cementerio de Incahuasi (Figura 3.18). La muestra con

una preservación parecida es la del altiplano, aunque notablemente tiene

la más alta representación de fetos e infantes en América del Sur. Puede
que esto se deba a que los restos encontrados en Tiwanaku provengan de
excavaciones cuidadosas a cargo de osteólogos entrenados. Por otro lado, la

muestra de las tierras bajas costeras tiene un porcentaje similar de infantes
y fetos al de Incahuasi.

Figura 3.18. Comparación de distribución de infantes.

* No se incluye en las estadísticas. Los datos suman 93% en lugar de 100%.

Si tomamos los datos que hemos examinado de forma nominal (es

decir, asumiendo que la variabilidad no se debe a patrones de conservación
o excavación), ¿cómo podemos explicar esto? Una respuesta plausible es
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que las sociedades de las tierras bajas (de la costa e Incahuasi) no enterraban
a todos los fetos e infantes en sus cementerios. Conklin y Morgan (1996)
señalan que los Wari, al occidente del Brasil, diferencian el nacimiento

biológico del social. Un individuo nacido “muerto” o que muere antes de
desarrollar una serie de relaciones con los adultos, no puede ser visto como

una persona de verdad (es decir, contar con un estatus de “persona”). Por
esta razón, este no es enterrado o llorado como lo sería un “completo Wari”.

Tampoco se puede descartar un mayor índice de fertilidad en el altiplano
debido a razones fisiológicas.

Al respecto, la mortalidad neonatal en las tierras altas del Perú es en la

actualidad dos veces mayor a la de las tierras bajas (West 2015). Asimismo,

los bebés nacidos en el altiplano, tienden a ser más pequeños (Soria et al.
2013). Entonces, mayores estudios sobre la diferente mortandad, así como

las distintas formas de enterramiento en infantes, son importantes a futuro
para explicar esta diferencia en las culturas precolombinas del Chaco.

Después de la infancia, la tendencia de mortalidad de infantes en

Incahuasi es lo que normalmente se espera. Es decir, los niños son menos
propensos a morir, si sobreviven sus primeros años de infancia. Entonces,

la alta proporción de juveniles en el rango de 1-4 años de edad, cuando los
niños tienen a menudo el estrés del destete (Lewis 2007), no es del todo
sorprendente.

En cuanto a la mortalidad de adultos, vemos que la muestra de

Incahuasi es similar a las otras muestras (Figura 3.19). Una diferencia

es que existe una alta presencia de individuos de mayor edad. Posibles
explicaciones para esto incluyen una mayor esperanza de vida, o a que el

cementerio estaba restringido a individuos más jóvenes. Esto último quizás
debido a que estos debían alcanzar un cierto estatus para ser enterrados
en el espacio sagrado.

El grupo de individuos entre 15-25 años de edad también fue objeto

de análisis. La proporción es similar a la muestra del altiplano y mucho
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menor que las zonas bajas. Aunque algo especulativo, la baja representación

de individuos en este rango de edad en Incahuasi puede ser explicado por

la existencia de guerreros que hayan muerto en otro lugar. Por lo tanto,
sus cuerpos no estuvieron disponibles para su entierro en el cementerio.

De hecho, no se han encontrado individuos masculinos en el rango de
edad de 15-25 años, aunque se debe ser cauto considerando el tamaño
pequeño de la muestra.

Figura 3.19. Distribución de adultos en Incahuasi en comparación a otras zonas.
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Demografía y sexo
En Incahuasi 1, 10 de los adultos eran femeninos o probablemente

femeninos, mientras que 22 eran masculinos o probablemente masculinos
(Tabla 3.6). No pudo asignarse el sexo a 32 individuos adultos.
Número de individuos por sexo

N

Femenino

7

Masculino

13

Adulto con sexo no determinado

32

Probable femenino
Probable masculino

3
9

Tabla 3.6. Asignación de sexo en Incahuasi.

Figura 3.20. Distribución en base al sexo en Incahuasi, y comparación con otras zonas.

Por lo tanto, más de la mitad del grupo de individuos de Incahuasi

era de sexo probablemente masculino, patrón bastante diferente al resto de
las muestras comparativas (Figura 3.20). Para establecer algunas hipótesis,
se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos.
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1. Robustez: Los individuos de la población arqueológica de Incahuasi

1, eran más robustos que los de otras áreas, incluyendo los del altiplano (Figura 3.21). Por lo tanto, se hicieron algunos ajustes para
tener en cuenta a los individuos respecto a su a tamaño.

Figura 3.21. Grados de robustez en las mandíbulas
de dos individuos masculinos en Incahuasi.

2. Paleomovilidad: Es posible que más mujeres migraron fuera del

grupo, explicando esto su limitado número. Los análisis químicos
de paleomovilidad ayudan a abordar esta cuestión, como se discute en el Capítulo 9. Otra pista ofrece la asociación de ofrendas

funerarias, ya sean locales o importadas, y su vinculación al sexo
(ver Capítulo 7, Alconini). Aunque el tamaño de la muestra es

limitado, sería interesante indagar si hay individuos masculinos o

femeninos de ciertas edades desproporcionadamente representados,
y su asociación a patrones de movilidad.

3. Tratamiento en vida: Otra posibilidad para explicar el menor
número de mujeres en Incahuasi es el tratamiento diferencial en

vida y que habría determinado que estas fueran más propensas a
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morir cuando eran niñas. Esto pudo deberse a enfermedades, acceso
limitado a recursos, abandono o infanticidio femenino. Como se

discute en el Capítulo 8, los análisis químicos son importantes para
la reconstrucción de la dieta, y así saber si los hombres tenían una
alimentación diferente a la de las mujeres en la etapa adulta y de

niñez. Adicionalmente, los dientes también pueden proporcionar
información respecto a la dieta, como se trata más abajo.

4. Tratamiento en la muerte: Una posibilidad final para explicar el
menor número de mujeres enterradas en Incahuasi, es que las

prácticas funerarias fueron diferentes a nivel de sexo. Entonces, es
posible que las mujeres no hayan sido enterradas en el cementerio

con la misma frecuencia que sus pares masculinos. Si este fuera el

caso, esperamos ver otras diferencias en las prácticas funerarias,
tales como tipos diferentes de entierros, posición o ajuares, como
se discute adelante.

Estatura
La muestra de individuos cuya estatura podía ser calculada fue

pequeña, ya que se conservaron pocos huesos largos completos. El único
esqueleto femenino muestra una estatura de 148 cm, y un segundo in-

dividuo cuyo sexo no se pudo determinar ostentaba aproximadamente
168 cm de altura. Seis hombres y dos individuos, probablemente de sexo
masculino, mostraron un promedio de 159 cm y una gama de 145-168 cm.

Esta pequeña porción de la muestra (n = 10) no permite la comparación a
través de contextos, pero nos da una idea de la altura de las personas en
esta sociedad chaqueña.

Paleodieta y dentición
La tasa promedio de caries entre los grupos según el tipo de entierro,

ofrendas funerarias, modificación craneana y sexo, fue analizada estadís-

ticamente usando t-tests para comprobar diferencias significativas. No
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se tomó en cuenta la edad, ya que las caries se acumulan a medida que

envejecemos. Los resultados mostraron que los hombres tenían tasas signi-

ficativamente mayores de caries en molares y premolares en comparación
con las mujeres (Figura 3.22 y Tabla 3.7). La diferencia es estadísticamente
significativa para los dientes molares (Tabla 3.8).

Figura 3.22. Ejemplo de caries, pérdida de dientes ante-mortem y desgaste
moderado en Incahuasi (ICS-17Q).

Figura 3.23. Absceso Dental en ICS-7Q(a).
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% Caries

Sexo

Molares

N

Media

Masculino

15

43.20% 37.468%

9.674%

Masculino

15

21.40% 28.294%

7.305%

Femenino

Premolares

Femenino

9
8

Desvia- Estándar media de
ción
error
estándar

13.89% 22.048%
10.13% 17.586%

7.349%
6.218%

Tabla 3.7. Distribución de caries en base al sexo en Incahuasi.

T
Molares

Premolares

df

2.125 22
1.021 21

Sign.
(2-colas)

Diferencia
media

0.045 29.31%
0.319 11.28%

Error
estándar
de la diferencia

13.79%
11.05%

Intervalo de confianza de
la diferencia 95 %
Inferior
0.71%

-11.70%

Superior
57.92%
34.25%

Tabla 3.8. Muestras independientes t-test para evaluar igualdad de medias.

La prueba de Levene para la igualdad de varianzas indicó que puede “asumirse la
igualdad de varianzas”. Molares: F = 3.799, p = 0.064 (> 0.05).
Premolares: F = 2.216, p = 151 (>0.05).

Además, varios adultos evidenciaban la pérdida de dientes ante-mortem y

abscesos dentales, que son generalmente secundarios a la carie dental (Figura
3.23). Si bien estos resultados no pudieron ser registrados sistemáticamente
por falta de tiempo y preservación, es sugerente que un mayor número de
individuos masculinos presentara estos problemas, sobre todo en lo que

se refiere a caries. Se observó la pérdida ante-mortem de los dientes en seis

individuos masculinos, un probable masculino, un individuo femenino y

tres probables adultos de sexo indeterminado. Además, se notaron abscesos
dentales en tres individuos masculinos, dos probables masculinos, una
mujer y un adulto de sexo indeterminado.

En conjunto, esos datos indican que los hombres tuvieron una dieta con

más carbohidratos que las mujeres. Es también posible que la dieta de las
mujeres incluyera más fibra y pequeños pedazos de piedras o arena, y que

mecánicamente limpiaban los dientes reduciendo así la incidencia de caries.
Por otro lado, los resultados sobre el grado de desgaste no indican ninguna
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diferencia significativa entre hombres y mujeres. Como se observa en los

análisis químicos (Capitulo 7, Mauldin et al.), nuestro estudio sugiere que
los hombres consumían más hidratos de carbono que sus pares femeninos.

Los hidratos de carbono aparecen en muchas formas, incluyendo

alimentos ricos en almidón o azúcar. Estos datos son particularmente
interesantes considerando que altas tasas de caries son generalmente vinculadas a sociedades agricultoras. Esto en general ocurre con sociedades

dedicadas a la agricultura del maíz, y no así en las dietas de pueblos de
cazadores-recolectores (Larsen, et al. 1991). Es posible que los hombres

hayan consumido más azúcar natural incluyendo frutas, o algún tipo de
bebida fermentada como ser chicha. En general, estos datos indican que
existieron diferencias en los estilos de vida de hombres y mujeres, sobre
todo respecto al acceso a ciertos recursos.

Prácticas mortuorias. Urnas vs. enterramientos directos
Con el fin de profundizar el estudio, analizamos los patrones mortuorios.

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el tratamiento
de los enterramientos tanto de juveniles como de adultos.
<15 años*

>15 años

<18 años**

>18 años

Directo

N

16

50

18

48

Urna

N

14

14

15

13

Tabla 3.9. Tipo de entierro y edad.
* Exacto de Fisher (2 colas): p = 0.019;
** Exacto de Fisher (2 colas): p = 0.028.

Los entierros directos contenían un 73% (> 18 años) y 76% (> 15 años)

de individuos considerados adultos. En comparación, las urnas funerarias
tenían similares probabilidades de contener restos juveniles y de adultos
(50% <15 años y 54% <18 años), mientras que los menores tenían aproximadamente la misma probabilidad de ser enterrados en urnas o directamente

(<18 años = 54,5% entierros directos y 55,5% urnas), (Figura 3.24). Para
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explorar este patrón en su totalidad, buscamos pautas de edad dentro de
las categorías de edad juvenil y adulto.

El patrón revela que el enterramiento de infantes en urnas era más

común, o, tal vez, los infantes enterrados en urnas fueron más propensos a
ser arqueológicamente recuperados que aquellos enterrados directamente.

A medida que se introducen a la edad juvenil, los individuos presentan un
tipo de enterramiento similar al de los adultos. Se determinó que los dos
especímenes juveniles con más edad oscilaban entre los 11-13 y 14-18 años.

El hecho de que adultos de varias edades aparezcan tanto en urnas como

en entierros directos es intrigante, y apoya la idea de que la preservación
diferencial puede explicar el patrón observado. Esto incluso si individuos
de varias edades eran más propensos a ser enterrados directamente.

En cuanto al tipo de enterramiento en relación a género, no encontra-

mos ninguna diferencia significativa. Tanto hombres como mujeres tenían
la misma probabilidad de ser enterrados en urnas (exacta de Fisher (2 colas)

p = 0,000). También advertimos que las distintas formas de entierro directo

o urna, no se asociaron con diferencias de estrés infantil, modificación
craneana, caries dentales, o grado de desgaste dental.

Figura 3.24. Distribución entierros en base a edad y tipo de entierro.
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Prácticas mortuorias y ajuar funerario
Alrededor del 60% de los individuos enterrados en Incahuasi tenía

ajuar funerario de algún tipo. Aunque es tentador enfatizar la importancia
del hecho de que un porcentaje mayor de mujeres carecía de ofrendas, la
diferencia no fue estadísticamente significativa. Por lo tanto, esta circunstancia podría deberse al tamaño reducido de las muestras.
Ajuar funerario
No

Sexo
Total
%

Femenino
Masculino

N

6

Total

Si
4

10

%

60%

40%

100%

%

45%

55%

100%

%

50%

50%

100%

N

N

10

16

12

16

22

32

Tabla 3.10. Ajuar funerario en cuanto a sexo. Prueba exacta de Fisher (2-colas): p = 0.704

Además, no existe diferencia estadísticamente significativa entre la

presencia de ofrendas funerarias en los entierros de individuos juveniles

y adultos (Chi-square (2 colas) p = 0.526 [15 años] y 0.288 [18 años]). Apro-

ximadamente 40% de los adultos y 30% de los juveniles tenían ajuares de

alguna clase. Adicionalmente, no hubo diferencia relevante entre ofrendas
funerarias y evidencia de estrés infantil, modificación craneana, caries, o

grado de desgaste dental. Por último, tampoco se encontró significativa

diferencia entre el ajuar y el tipo de entierro, ya sea en urna o directo (prueba
exacta de Fisher (2-colas) p = 1.000).
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Modificación craneana
Si bien la muestra observable de individuos con potencial de estudio

craneano era limitado en el cementerio (N = 13), 61.5% (N = 8), no se ha

advertido la dominancia de modificación craneana de ningún tipo. El

porcentaje con modificación era ligeramente inferior a otras muestras de
Sudamérica, donde más del 85% de las personas evidenciaban algún tipo de

deformación craneana (Blom 2005). Por lo general la deformación craneana
en Incahuasi se encontraba en la parte frontal del cráneo, quizás porque la

zona occipital no estaba presente, o que las inserciones musculares de la
nuca eran particularmente robustas (Figura 3.25). El grado de modificación

era variado, pero aparentemente se encuentra dentro del rango de formas
fronto-occipital.

Además, no hubo diferencia significativa en la presencia de modifi-

cación craneana y edad al momento de la muerte. Esto sin duda se debe

a que la presencia –o ausencia– de la deformación, solo pudo ser deter-

minada en dos individuos juveniles entre los 3 y 5 años. Uno (ICS-12J-2)
tenía el frontal aplanado, mientras que el otro (ICS-19K[b]) aparentemente
no presentaba ninguna modificación. La mayoría de los individuos con
alteraciones craneanas eran adultos.

Figura 3.25. Ejemplos de modificación craneana en Incahuasi.
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Un individuo masculino (ICS-01O) presentaba un hueso frontal

muy plano, evidenciando una modificación claramente fronto-occipital

mediante una almohadilla/tablero por debajo de los frontales y casi en
las órbitas (Figura 3.25). Una mujer (ICS-07T / 08T-1) y un adulto de sexo
desconocido (ICS-13O) también tenían claro aplanamiento del hueso frontal,

con una depresión postcoronal. Otra mujer (ICS-12J-1) y adulto de sexo
desconocido (ICS-07Q [a]) presentaban aplanamiento frontal moderado,

y la parte posterior del cráneo inobservable. Por el contrario, dos mujeres

tenían solamente un ligero aplanamiento en el hueso frontal (ICS-09V [a]
l ICS-11Q / 12Q).

Cuatro adultos con cráneos suficientemente preservados no muestran

modificación aparente. De haber estado presente, esta tuvo que ser muy ligera.

Estos especímenes incluyen dos individuos masculinos (ICS-19K [a] y ICS-17Q-1)
y una mujer (ICS-15G) (Figura 3.25). Un individuo adicional (ICS-19D [a]),

probablemente masculino, no mostró ninguna modificación craneal, aunque
tenía una condición patológica infecciosa importante (ver más adelante).

Además, no se identificaron diferencias significativas entre las prácti-

cas de modificación craneana y el género. Del mismo modo, no hubo una
relación significativa entre la presencia de modificación craneana y los

ajuares funerarios (Figura 3.26). Curiosamente, ninguno de los individuos

enterrados en urnas presentaba deformación (N=4 cráneos observados).
Por otra parte, 7 de 8 cráneos (87,5%) procedentes de entierros indirectos

mostraban evidencia de modificación craneana. Aunque el tamaño de la

muestra era pequeño, esta diferencia fue estadísticamente significativa
(exacta de Fisher (2 caras) p = 0,01). Entonces, futuros trabajos deberán

enfocarse en entender su importancia social y cultural, y cambios en esta
práctica en cuanto al uso del espacio en el cementerio.
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Directo
120%

Urna

100%

100%

88%

80%
60%
40%

13%

20%

0%

0%
Sin Modificación

Con Modificación

Figura 3.26. Presencia de modificación craneana en cuanto a tipo de entierro en Incahuasi.

Paleopatología y el estrés infantil.
Hipoplasias lineales de esmalte (HLE)
La presencia de hipoplasias de esmalte lineales (HLE) y anemia infantil

se debe a una serie de factores estresantes durante la infancia. Casi la mitad

de los individuos de Incahuasi mostraron algún signo de estrés infantil en
cuanto al esmalte dentario (Tabla 3.11, Figura 3.27). Tasas similares se han

observado en el altiplano y otros sitios de la costa del Perú (Allen 2010,
Blom et al. 2015, Shea 2015). Es decir, no se advirtieron diferencias estadísticamente significativas entre las tasas de hipoplasia de esmalte lineal

en Incahuasi y las muestras comparativas. Por lo tanto, en Incahuasi los
niños pequeños (al menos los que sobrevivieron) no eran más propensos
a enfermarse que sus homólogos en otros sitios de América del Sur.
No HLE
Altiplano
Costa
Incahuasi
Total

N

%
N

%
N

%
N

%

65

52%

60

58%

21

54%

146

54.5%

HLE

Total

61

126

43

103

18

39

122

268

48%

42%

46%

45.5%

Tabla 3.11. Presencia de hipoplasia de esmalte lineal (HLE) en Incahuasi en cuanto
a otras zonas. Pearson Chi-Square = 1.023; df = 2; p = 0.600.
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Figura 3.27. Presencia de hipoplasia en el esmalte
dentario en algunos ejemplos de Incahuasi.

Del mismo modo, el estrés infantil que ocasiona defectos en el esmalte

de los dientes parece afectar por igual a niños y niñas, como también se ha

visto en el altiplano y en sitios de la costa del Perú (Allen 2010, Blom et al.

2005, Blom et al. 2015, Blom et al. 2016, y Shea 2015). Tampoco se obser-

varon diferencias estadísticamente importantes en la hipoplasia lineal del
esmalte de los incisivos y caninos en los adultos de Incahuasi en cuanto a
sexo, modificación craneana o ajuar funerario (Tablas 3.12 y 3.13).

Altiplano

Costa

Incahuasi

Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino

N

%
N

%
N

%
N

%
N

%
N

%

No HLE HLE Total
16

14

30

12

16

28

21

46

9

19

2

5

3

9

53%
43%
25

54%
10

53%
3

60%
6

67%

47%
57%
46%
47%
40%
33%

Tabla 3.12. Presencia de HLE en Incahuasi en cuanto a sexo. Prueba exacta de Fisher
(2-colas): Altiplano: p = 0.445. Costa: p =1.000. Incahuasi: p = 1.000.
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Altiplano

Costa

Incahuasi

Sin modificación
Con modificación
Sin modificación
Con modificación
Sin modificación
Con modificación

No HLE

N

2

N

24

%
%

25%
44%

6

HLE

75%

8

31

55

56%

N

4

9

13

N

41

27

68

%
%

31%
60%

69%
40%

N

1

1

2

N

3

2

5

%
%

50%
60%

50%
40%

Total

Tabla 3.13. Presencia de HLE en Incahuasi en cuanto a modificación craneana. Prueba
exacta de Fisher (2-colas): Altiplano: p = 0.452. Costa: p = 0.069. Incahuasi: p = 1.000.

Si bien los datos de hipoplasia lineal del esmalte establecen que al

menos la mitad de los individuos experimentó estrés infantil antes de la

edad de cinco o seis años, estos índices no fueron efectivos para discernir
diferencias entre las muestras. Estas circunstancias sugieren una ausencia
de distinción en cuanto al estrés infantil.

Anemia infantil
Se evidenció la presencia de cribra orbitalia visible en la muestra de

Incahuasi, aunque el estado de preservación hizo difícil la observación de

hiperostosis porótica (Figura 3.28). El porcentaje de criba orbitaria en niños que
murieron antes de alcanzar los 10 años es más alto en Incahuasi que en cual-

quiera de las muestras de comparación, y las diferencias son estadísticamente
significativas (Tabla 3.14). Sin embargo, dado que el tamaño de la muestra de

0-10 años de Incahuasi es solo de dos especímenes, tenemos que interpretar
estos datos con cautela. De los individuos que sobrevivieron más allá de los

10 años, la muestra de Incahuasi es similar a las muestras de comparación:
aproximadamente el 40% de los individuos presentan cribra orbitalia.
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Figura 3.28. Criba orbitalia en Incahuasi como evidencia de anemia.
Cribra orbitalia

Altiplano
0-10 años

Costa
Incahuasi
Altiplano

10+ años

Costa
Incahuasi

Ausente

Presente

Total

N

24

12

36

N

31

46

77

N

0

2

2

N

43

25

68

N

100

67

167

N

3

2

5

%
%
%
%
%
%

67%

40%

0%

63%

60%

60%

33%

60%

100%

37%

40%

40%

Tabla 3.14. Presencia de criba orbitalia en Incahuasi en comparación a otras zonas.
Pearson Chi-Square: <10 años: p = 0. 013. 10+ años: p = 0.991.

Una cuestión importante acerca de la anemia infantil es la probabilidad

que tiene un niño de morir por esta condición (Blom et al. 2005). Comparamos

las proporciones de individuos que murieron con anemia (estimados por
cribra orbitalia) antes y después de los 10 años de edad (Incahuasi = 100%:
40%, costera = 60%: 40% y el altiplano = 33%: 37%), y calculamos la prueba

exacta de Fisher para la asociación entre lesiones y edad en el momento de
la muerte (Tablas 3.15, 3.16 y 3.17). La mortalidad infantil está altamente

asociada con la anemia en la muestra costera (p= 0,004), pero no en la muestra
139

del altiplano (p = 0.831). Aunque la asociación entre mortalidad infantil y

anemia en Incahuasi parece ser más extrema que en la muestra costera, esta
no es estadísticamente significativa (p= 0,429).

Cribra orbitalia

Incahuasi
N

<10 años

%
N

10+ años

%
N

Total

%

0

Ausente

0%

2

Presente

100%

3

2

2

5

4

7

60%

40%

43%

57%

3

Total

Tabla 3.15. Criba orbitalia en Incahuasi. Prueba exacta de Fisher (2-colas): p = 0.429.
Cribra orbitalia

Costa
N

<10 años

78

69

171

116

249

60%

%

60%

40%

%

53%

47%

102

133

Total

47

40%

N

Total

31

Presente

%
N

10+ años

Ausente

Tabla 3.16. Criba orbitalia en la costa. Prueba exacta de Fisher (2-colas): p = 0. 004.
Cribra orbitalia

Altiplano
<10 años
10+ años
Total

N

Ausente

24

Presente

12

36

25

68

37

104

%

67%

33%

%

63%

37%

%

64%

36%

N

N

43

67

Total

Tabla 3.17. Criba orbitalia en el altiplano. Prueba exacta de Fisher (2-colas): p = 0.831.
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Al igual que la hipoplasia lineal del esmalte, la anemia infantil parece

tener efectos iguales en niños y niñas, como también se ha visto en otras
zonas (Blom et al. 2005; Blom y Knudson 2015).

Cribra Orbitalia

Altiplano

Femenino
Masculino
Femenino

Costa

Masculino

Incahuasi

Femenino
Masculino

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Ausente

18

62%

Presente

11

29

8

28

41

101

18

53

1

2

1

3

38%

20

71%

29%

60

59%

41%

35

66%

34%

1

50%

50%

2

67%

Total

33%

Tabla 3.18. Criba orbitalia en base a sexo en Incahuasi y otras zonas. Prueba exacta de
Fisher (2-colas): Altiplano: p = 0.576. Costa: p = 0.487. Incahuasi: p = 1.000.

Como se discutió más arriba, no se encontraron significativas dife-

rencias entre la anemia infantil o adulta, y la presencia de ajuar funerario

o tipo de enterramiento en cuanto a sexo (Tabla 3.18). Del mismo modo, la
anemia infantil no estaba asociada a la presencia de modificación craneana
en Incahuasi (Tabla 3.19).

Cribra orbitalia

Altiplano

Sin modificación
Con modificación

Ausente

Presente

Total

N

10

2

12

N

46

27

73

%
%

83%
63.00%

16.70%
37.00%
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Cribra orbitalia

Costa

Incahuasi

Sin modificación
Con modificación
Sin modificación
Con modificación

Ausente

Presente

Total

N

23

20

43

N

110

96

206

1

2

1

3

%
%
N

%

N

%

53.50%
53%
1

50.00%

2

66.70%

46.50%
46.60%
50.00%
33%

Tabla 3.19. Criba orbitalia en cuanto a modificación craneana en Incahuasi y otras zonas.
Prueba exacta de Fisher (2-colas): Altiplano: p = 0.207. Costa: p =1.000. Incahuasi: p =1.000.

Aunque los datos de anemia infantil son limitados, podemos decir con

certeza que un número considerable de niños sufría de la enfermedad. En

algunos casos, es posible que hayan muerto debido a esta condición, aunque
los datos no proporcionan observaciones estadísticamente significativas.

Condiciones patológicas y genéticas
Se han hecho análisis preliminares sobre la presencia de condiciones

patológicas en la muestra de Incahuasi 1. El grado de cambios artríticos

observados en los pocos individuos (n = 12) con apropiadas superficies
articulares fue mínimo. Aparte de indicaciones claras de cambios artríticos,
se notó que un individuo masculino de 40-50 años de edad (ICS-01O) tenía

una moderada a severa labiación en una vértebra cervical. Otro adulto
masculino, de mediana o más avanzada edad (ICS-03R), presentaba la
articulación temporo-mandibular derecha dislocada, mientras que la articu-

lación temporo-mandibular izquierda no se veía afectada. Finalmente, una
mujer adulta de mediana edad o mayor (ICS-15W) evidenciaba periostosis
curada en la diáfisis de la tibia (Figura 3.29).
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Asimismo, se observó un importante marcador genético en un in-

dividuo del cementerio de Incahuasi. Se trata de la presencia de “perlas”

de esmalte en el 3er molar inferior mesial y distal en un adulto joven o de
mediana edad de sexo indeterminado (ICS-17F) (Figura 3.30).

Figura 3.29. Evidencia de periostosis en un individuo de Incahuasi (ICS-15W).

Figura 3.30. Presencia de “perlas” de esmalte en el tercer molar inferior,
como marcador genético en Incahuasi (ICS-17F).
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Además, cuatro individuos mostraban evidencia de fracturas, como

se describe en la Tabla 3.20 de abajo.
Espécimen#

Sexo

Edad
Adulto medio-mayor

ICS-03R

Masculino

ICS-07I

Probable
femenino

ICS07O-1

Masculino Adulto mayor

ICS-15W

Femenino

Adulto

Adulto medio-mayor

Evidencia de fracturas
Cúbito izquierda distal: canal de pus curado.
No hay evidencia de fractura, pero sí de
fragmentación. Radio izquierdo: no evidencia
de patología.

Fracturas bien curadas y poco dislocados
de una falange de la mano (probablemente
proximal) y el metacarpiano tercero derecho
proximalmente.

Un metatarsiano tiene una fractura/luxación,
pero bastante curada en la diáfisis.

Fracturas curadas en el cúbito izquierdo (dislocación) y radio (cresta interósea) en la parte
superior de la diáfisis.

Tabla 3.20. Evidencias de fractura en individuos de Incahuasi.

Figura 3.31. Fracturas curadas en el cúbito y radio izquierdo
en un individuo de Incahuasi (ICS-15W).

Por último, se debe recalcar que el individuo ICS-19D(a)-1 tenía una

preservación completa aunque fragmentada. Se trataba de un individuo
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adulto mayor, sin modificación craneana, y probablemente de sexo masculino

(Figura 3.32). Tenía una porosidad curada (y con posible engrosamiento)
que cubría toda la bóveda del cráneo, situación que sugiere sífilis o una

enfermedad similar (treponema). En el maxilar derecho había una lesión

lítica posterior a la abertura nasal y un molar superior derecho tenía una

ranura interproximal medial. Se evidencia también cambios artríticos
marcados en la articulación temporo-mandibular con luxación anterior.

Asimismo, se advirtió una reacción perióstica severa del fémur izquierdo

proximal, el radio proximal, húmero distal derecho y tres fragmentos de
costillas. La deposición de hueso también estaba presente dentro de las

cavidades medulares. Las muestras de estos restos han sido exportadas
a consulta con un paleopatólogo, para así explorar posibilidades de una
condición asociada a treponema.

Figura 3.32. Cráneo sin modificación y reacción perióstica severa
de huesos largos (ICS-19D(a)-1).
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Robustez
Como se señaló anteriormente, los individuos de Incahuasi eran

mucho más robustos que los examinados en el resto de Sudamérica por

otros investigadores. Algunos indicadores de robustez son descritos en la
Tabla 3.21 (ver también Figura 3.33).
Espécimen#

Sexo

Edad

ICS-03R

Masculino

Adulto medio-mayor

ICS11Q/12Q

Probable
femenino

Adulto
medio

ICS09V/10V

Masculino

Adulto

ICS-06R

Masculino

30-40

ICS-07L(b)

Masculino

Adulto medio-mayor

ICS-13O

No determinado

Adulto

Evidencia de robustez
Marcas musculares-muy robusto (esfenoides, la nuca y cigomático) que a primera
vista parecen ser una fractura curada.

Marcas musculares muy fuertes en el temporal y el esfenoidal, pero no nucal

Mandíbula un poco inusual con muy larga
y estrecha apófisis coronoides (más de la
rama mandibular y el cóndilo)

La línea suprameatal está muy pronunciada
hasta el punto de ser una repisa

Clavícula derecha: marcas musculares
fuertes que parecen a primera vista una
fractura.

La línea suprameatal muy marcada

Tabla 3.21. Evidencias de robustez en algunos individuos de Incahuasi.

Figura 3.33. Línea suprameatal muy marcada como evidencia de robustez (ICS-13O).
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Conclusiones
Los aproximadamente 113 individuos identificados en el sitio de

Incahuasi 1 corresponden a una amplia gama de grados de conservación.
A pesar del tamaño de la muestra, el perfil demográfico del cementerio

indica un uso especializado ritual y funerario. Patrones importantes de edad
y género son evidentes, indicando que no todos los individuos de dicha
sociedad fueron enterrados en el cementerio. Se hace evidente un menor

número de mujeres, así como de infantes en el cementerio, en comparación
a adultos varones. Los datos sobre deformación craneana y estrés infantil
indican que el grupo de individuos enterrados en Incahuasi no era muy

diferente de otras muestras de Sudamérica. Individuos con deformación
craneana eran en general enterrados de forma directa, en comparación
a los de urna. Asimismo, se evidencia un inusual grado de robustez de
las poblaciones chaqueñas, y posibles indicadores genéticos presentes en
formaciones de “perlas” de esmalte en el tercer molar inferior.
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Capítulo 4
La alfarería del cementerio de Incahuasi 1
de Caraparicito: nuevas perspectivas
Claudia Rivera Casanovas
Tipología cerámica de los materiales del
cementerio de Incahuasi 1 de Caraparicito

L

as tipologías cerámicas son herramientas útiles para los in-

vestigadores, pues permiten caracterizar conjuntos cerámicos
para una región y un periodo de tiempo determinado, así

como explorar sus cambios y desarrollo a través del tiempo (Rice 1987;
Sheppard 1976). Por otra parte, permiten también identificar materiales

cerámicos foráneos que proporcionan información sobre relaciones de
interacción regionales e interregionales en el tiempo (Jaimes 2012). El

Chaco boliviano es, sin duda, una de las regiones menos estudiadas dentro

la arqueología boliviana y sudamericana. Los pocos estudios realizados
son en su mayor parte producto de proyectos de arqueología de contrato

relacionados con exploraciones gasíferas y petroleras, así como con la
construcción de carreteras. Debido a ello, esta información no es conocida
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en el ámbito académico o público, y no ha podido pasar a formar parte de

un conocimiento común sobre la arqueología prehispánica y colonial de la
región. Son contadas las excepciones a esta situación. En los últimos años
por ejemplo, se tienen trabajos de investigación regional y de sitio en la

zona de Saipurú cerca de Camiri (Alconini comunicación personal 2014;
Cruz 2014), y que buscan entender la expansión inkaica en estas regiones
chaqueñas y su relación con los recursos locales.

En términos de las tipologías cerámicas y el establecimiento de es-

tilos cerámicos regionales se ha hecho muy poco. Uno de los problemas

principales en este tema es la falta de excavaciones arqueológicas que
permitan correlacionar los materiales cerámicos con la estratigrafía y con

fechados absolutos, para así poder establecer tipologías maestras regionales.
Como se ha mencionado, los informes de trabajos arqueológicos en áreas

hidrocarburíferas y de caminos no se han hecho públicos hasta la fecha.
Por otra parte, los estudios arqueológicos publicados muestran materiales
cerámicos de manera general sin que se haya trabajado en detalle en los
estilos y tipologías cerámicas (ver Cruz 2014 como un ejemplo de ello).

Debido a estas circunstancias, en este trabajo de análisis cerámico se

utiliza la información de la excavación del cementerio de Incahuasi 1, con
el objetivo de llenar algunos vacíos. Este capítulo se enfoca en discutir los
diversos estilos alfareros del cementerio, y su asociación con otros estilos de

la región. Una discusión sobre los cambios temporales de estas variantes,
a partir de fechados radiocarbónicos, se encuentra en el Capítulo 7.
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Metodología de análisis
Los materiales cerámicos identificados en los contextos funerarios del

cementerio de Incahuasi 1 de Caraparicito fueron estudiados para poder

establecer una tipología cerámica basada en atributos tecnológicos, morfológicos y estilísticos. La muestra de materiales diagnósticos comprende
239 artefactos incluyendo piezas enteras y semienteras, de un total de 3894

artefactos provenientes de la excavación. Los atributos representan las

características tecnológicas, morfológicas y estilísticas de un fragmento o
pieza cerámica. Las combinaciones de atributos que surgen de la clasificación

cerámica forman la base para el establecimiento de clases, tipos y variantes
cerámicas para un periodo de tiempo dado y para indagar los cambios de

estos materiales en el tiempo. Se consideraron como atributos importantes
los atributos morfológicos (bordes, bases, asas), los atributos tecnológicos

(pastas o alfares, cocción, acabados de superficie), así como los atributos
decorativos (pintura, incisión, impresión, digitado). También se realizó un

análisis cuantitativo de la cerámica considerando la cantidad de fragmentos
por tipo funcional y el peso. Estos datos permitieron cuantificar el material
fragmentado y estimar las frecuencias y porcentajes.

Atributos tecnológicos
Los atributos tecnológicos son todos aquellos relacionados con las

elecciones tecnológicas y culturales que hicieron los alfareros al momento

de construir una vasija; elección de arcillas y sus inclusiones, forma de
construcción o levantamiento de la pieza, acabados externos e internos y
tipo de cocción.
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Pastas o alfares
La composición de las pastas se determinó a partir de un análisis

macroscópico y de identificación visual, buscando las características de la

arcilla, los tipos de inclusiones y los rasgos básicos asociados. De acuerdo
con estas características y en una muestra de 239 casos, se identificaron 9
pastas o alfares (Figura 4.1):

Figura 4.1. Porcentajes de tipos de pastas.

Pasta 1: Es una pasta uniforme, poco densa, con una estructura compacta,

de fractura lisa. Presenta inclusiones de feldespato blanco. Su
recurrencia es baja dentro la muestra 1.67%.

Pasta 2: Pasta uniforme, densa con una estructura compacta y fractura lisa.

Las inclusiones consisten en arena fina con feldespato blanco. Este
tipo de pasta es el más común del conjunto llegando a constituir
un 36.40% del mismo.

Pasta 3: Es uniforme, fina, compacta con inclusiones de arena fina. La
arena se caracteriza por gránulos menores a 1 mm, conforma el
23.43% de la muestra.
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Pasta 4: Es una pasta uniforme, tosca y compacta con inclusiones de arena
gruesa. Se presenta en el 12.55% de los casos.

Pasta 5: Pasta uniforme, lisa, fina y suave, de color claro (beige a blan-

quecino), con inclusiones de arena fina (<1mm). Su recurrencia
es poco frecuente, solo se la identificó en un 2,09%. Es probable
que esta pasta sea foránea.

Pasta 6: Pasta laminar con inclusiones de arena y material vegetal. Las
improntas de material vegetal corren paralelas a la estructura

de la pieza y se nota que tomaron esa posición en el proceso de
alisado. Se la identifico en un solo caso (0.41%).

Pasta 7: Se caracteriza por una pasta uniforme, con una estructura com-

pacta, con inclusiones gruesas de arena y feldespatos (2-3 mm).

En algunos casos la arena se encuentra en menor proporción que
los feldespatos, siendo estos más notorios. En general este tipo de

pasta se presenta en piezas con cocción reductora y está presente
en un 17.57% de la muestra.

Pasta 8: Pasta uniforme con inclusiones de arena con cuarzo traslucido

mediano angular. Las inclusiones de cuarzo se presentan en poca
cantidad. Fue identificada en dos casos (0.83%), siendo probable
que sea foránea.

Pasta 9: Es una pasta uniforme, suave y deleznable, de fractura fácil. Pre-

senta inclusiones de feldespatos blancos, medianos a grandes.

Su color es rojizo encendido lo que la diferencia marcadamente
del resto de las pastas. Está presente en 5.02% del conjunto y
parecería ser foránea.

Pastas 2 y 7: Ambas pastas se definieron por el tamaño de las inclusiones,

siendo estas similares en composición. Debido a ello es probable que
ambas pastas sean variantes de un solo tipo de pasta. En la misma
óptica, las pastas 3 y 4 podrían ser variantes de un solo tipo de

pasta que se diferencia solamente por el tamaño de las inclusiones.
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Tratamiento de superficie
Los tipos de acabados de superficie identificados son: alisado liso, ali-

sado tosco, pulido tosco, pulido fino, bruñido, escobado o brochado y adobe

slip (sensu Pereira et al. 2005). Para el análisis de tratamiento de superficie

solo se consideraron las piezas o fragmentos no erosionados por lo que la
muestra fue de 223 fragmentos para las superficies externas y de 214 para

las superficies internas (Figuras 4.2, 4.3 y 4.4). El tratamiento de superficie

más común es el alisado liso, con 119 superficies externas (53.36%) y 170

superficies internas (79.43%). Le sigue el alisado tosco con 56 superficies
externas (25.11%) y 18 internas (8.41). En tercer lugar está el bruñido con

21 superficies externas (9.41%) y 19 internas (8.87%). Un cuarto grupo está
definido por un pulido tosco con 13 superficies externas (5.82%) y cuatro

internas (1.79%). En menor proporción se presentaron tratamientos externos
con el adobe slip, caracterizado por el añadido de capas de arcilla sobre una

forma básica ya acabada. Este tipo de tratamiento fue común durante el
periodo Formativo en los valles interandinos y mesotérmicos de Bolivia

(ver Pereira et al. 2005; Rivera Casanovas 2004, 2011 para mayores detalles).
Para este tipo de tratamiento se tienen siete superficies externas (3.13%) y

ninguna interna. El pulido fino se presenta en cinco superficies externas
(2.24%) y tres internas (1.34%) y se asocia a piezas pequeñas y finas. Finalmente, el escobado o brochado se halla en dos superficies externas (0.89%).

Figura 4.2. Porcentajes tratamiento superficie externa.
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Figura 4.3. Porcentajes tratamiento superficie interna.

Figura 4.4. Cuadro comparativo porcentajes de tratamiento de superficie.

Los engobes forman parte de los tratamientos de superficie (Figura

4.5). Dentro la muestra (N = 239) constituyen un porcentaje relativamente

bajo: 33 casos (12.97%). Se encuentran principalmente en las superficies
externas (8.36%), en las internas (0.83%) y en ambas superficies (4.60%).
Predominan los engobes rojos (8.78%), seguidos de los naranjas (2.92%),

blancos (1.25%) y cafés (0.85%). Los engobes se presentan sobre todo en
cuencos (6.69%), jarritas (3.76%), cuencos altos (2.51%), cántaros grandes
(0.41%) y otras formas indefinidas (0.41%).
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Figura 4.5. Fragmentos de cuerpos con engobes.

Cocción y color de la superficie
El color exterior e interior de las vasijas de Caraparicito está definido

por la atmosfera de cocción de las piezas. Una inspección visual de los
fragmentos diagnósticos y no diagnósticos sirvió para identificar las tona-

lidades de colores presentes en estos materiales (Figuras 4.6 y 4.7). En toda
la muestra predominan en la superficie externa las tonalidades naranjas
con 103 casos (43.09%), las tonalidades grises con 42 casos (17.57%) y las
negruzcas con 41 casos (17.15%), siguen los tonos mate o beige con 23 casos

(9.62%), los tonos cafés con 14 ocurrencias (5.85%) y, en menor proporción
colores variados por la cocción con tres casos (1.25%) y tonos rojos en dos
casos (0.83%). Un 4.60% (n = 11) corresponde a pastas erosionadas.
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Figura 4.6. Porcentajes color superficie externa.

Para las superficies internas se tiene una predominancia de tonalida-

des naranjas con 93 casos (38.91%), seguidas por tonos de grises oscuro a

negruzco con 61 casos (25.52%), les siguen los tonos grises más claros con

33 casos (13.80%). Los colores mate o beige se presentan en un 11.29% de los
casos (n = 27). Los tonos cafés representan el 5.02% (n = 12), mientras que
los tonos rojos son el 8.36% del conjunto (n = 2). Un grupo de materiales

con superficies erosionadas cuyas tonalidades originales son difíciles de
discernir conforman el 4.60% de la muestra (n = 11).
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Figura 4.7. Porcentajes color superficie interna.

El examen de los perfiles o cortes de los fragmentos cerámicos mostró

en detalle el tipo de cocción de estos (Figura 4.8). La mayor parte tiene las
paredes oxidadas y los núcleos reducidos 46.44% (n = 111), mientras que

un 22.17% (n = 53) presenta reducción en las paredes y núcleo. El 14.22%

(n = 34) está completamente oxidado y el 10.04% (n = 24) tiene la pared
externa oxidada y el núcleo y la pared interna reducida. Un 5.02% (n = 12)
presenta la pared externa reducida y la interna oxidada. Finalmente, un
2.09% (n = 5) presenta una cocción variable. Estos datos muestran que la
tecnología de cocción fue variable, probablemente se realizó a fuego abierto,

sin alcanzarse altas temperaturas lo que se refleja en núcleos reducidos,
con cocción pobre, que no llegaron a oxidarse.
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Figura 4.8. Porcentajes tipos de cocción.

Atributos morfológicos
Las características morfológicas de la cerámica se establecieron a

partir de una muestra de 239 casos. Dentro del análisis cerámico se consi-

deraron atributos como la forma y el tamaño del ceramio, la forma de los
bordes, bases y asas (Jaimes 2013; Sheppard 1976). Una clasificación general
considerando la altura y el diámetro de la boca de las vasijas dio como

resultado dos grandes clases con sus tipos: vasijas abiertas y vasijas con
cuello o collar. En la primera clase están: cuencos, cuencos altos, cuencos
carenados, fuentes, vasijas abiertas con y sin apéndice, jarros, tazones con

asa y urnas de boca ancha (Figuras 4.9 y 4.10). La segunda clase incluye:
cántaros grandes, cantaritos/jarritas y ollas (Figura 4.11). A continuación,
se presenta la descripción de cada uno de los tipos cerámicos.
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Figura 4.9. Clase vasijas abiertas cuencos.
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Figura 4.10. Clase vasijas abiertas.

Figura 4.11. Vasijas con cuello.

Clase 1 vasijas abiertas
Forma cuencos
A este tipo pertenecen las vasijas bajas con boca ancha y base plana

que sirvieron para contener líquidos o sólidos. Son principalmente vasijas

de servir que se encontraron como ofrendas en los distintos entierros. Las
variedades identificadas se presentan a continuación.
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Forma 1a: Cuencos regulares
Son cuencos cuyas alturas (< 12 cm) son menores al diámetro de la

boca (14-24 cm), con un peso promedio de 455 gr. Dentro de este grupo

existe variabilidad en cuanto a la forma del cuerpo y la dirección de las
paredes. Así, se tienen cuencos simples con forma semiesférica y bordes

convergentes o divergentes, cuencos cerrados con perfil compuesto y punto
de inflexión en el tercio superior de la pieza. Al momento del análisis y por

lo fragmentado del material no siempre fue posible distinguir todas estas
variantes por lo que se decidió trabajar con un solo tipo.

Los bordes de estos cuencos terminan en labios cuyo orden de acuerdo

a su popularidad es: bordes planos, redondeados, biselados invertidos,

engrosados hacia afuera y biselados (Figuras 4.12 y 4.13). Las bases son
planas, con excepción de una base pedestal. El diámetro de las bases de

estos ceramios está en un rango de cinco y, 12 cm (promedio 8,9 cm),
mientras que el diámetro de la boca está entre 10 y 25 cm (promedio 16,3

cm). El espesor de las paredes está entre tres y 10 mm (promedio 6,4 mm).
En general los cuencos presentan superficies internas y externas alisadas,

bruñidas o alisada/bruñida y en algunos casos un pulido fino. La cocción
tiende a ser parcialmente oxidante, oxidante y reductora. Los exteriores

muestran tonos naranja y café claro o beige, café y gris; los interiores
beige, café, gris a negruzco. En una muestra de 33 casos las pastas son

predominantemente tipo 2 (arena fina con feldespatos 51.5%) y 3 (arena
fina 24.2%), con una proporción baja de pastas tipo 7 (arena y feldespato
gruesos 15.1%), 5 (arena fina con pasta clara 6%) y 4 (arena gruesa 3%).

Los engobes están presentes en un 45% de la muestra, siendo los rojos los
más comunes (7.5R 3/6), seguidos de los café y naranja.
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Figura 4.12. Cuencos regulares.
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Figura 4.13. Cuencos regulares.

La decoración se presenta en proporción relativamente baja (24%)

siendo común la incisión, el digitado, el estampado y el escobado profundo.
En términos estilísticos la mayor parte de la muestra corresponde a un
estilo local generalizado, con variantes de bordes doblados con digitado

bajo el mismo, el estilo definido aquí como Caraparicito Pintado Negro

sobre Naranja y una variante con decoración incisa triangular (Figura 4.14).

Figura 4.14. Cuenco pintado.
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Forma 1b: Cuencos altos
Estos cuencos tienen alturas del cuerpo mayores a 12 cm, diámetros

de la boca entre 14-25 cm y un peso promedio de 815,5 gr. Su forma ge-

neral es cónica truncada con un punto de inflexión en el tercio superior
del ceramio, y que da lugar a bordes invertidos o evertidos (Figura 4.15).

La forma de los labios según su popularidad porcentual incluye labios
planos, redondeados, biselados, invertidos biselados e invertidos en punta.

Las bases son principalmente planas, aunque existen algunas cóncavas.
Sus diámetros están entre los 6 y 15 cm con un promedio de 9,2 cm. Los
diámetros de las bocas están en un rango de 12 a 33 cm, con un promedio
de 19,2 cm. El espesor de las paredes es en promedio 5,8 mm En dos casos
los cuencos presentan asas horizontales en el borde y en algunos casos en
el cuerpo (Figura 4.16).

Figura 4.15. Cuenco alto.
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Predomina la cocción parcialmente oxidada, con paredes naranjas

y núcleos negros. De la muestra de 15 casos se tiene que las pastas de los

cuencos altos son principalmente de los tipos 2 (arena fina con feldespatos
53.3%) y 3 (arena fina 33.3%), seguidas por pastas de tipo 1 (feldespato
blanco 6.6%) y 7 (arena y feldespatos gruesos 6.6%). Las superficies internas

y externas se encuentran alisadas, aunque también están bruñidas y en
algunos casos bruñidas externamente y alisadas internamente. Los tonos

de las vasijas son naranjas, beige y grises. También existen cuencos con

engobe exterior y en algunos casos en ambas superficies. El engobe más
común es el rojo seguido por el café.

La decoración pintada e incisa se presenta en baja proporción (13%).

La variante pintada corresponde al estilo Caraparicito Negro sobre Naranja,
mientras que la incisa al estilo inciso triangular.

Figura 4.16. Cuenco alto con asa.
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Forma 1c: Cuencos carenados
Se identificó un solo caso de este tipo de cuenco. La forma de la vasija

es cónica truncada con punto de inflexión en la parte superior del cuerpo
que da lugar a un borde convergente de labio plano. El peso de la pieza es

de 566,5 gr; la base, de forma plana, tiene un diámetro de 8,5 cm, mientras
que el de la boca es de 17 cm. El espesor de las paredes es de 7 mm La altura

del cuerpo es de 10 cm. La pasta es el tipo 7 (arena y feldespatos gruesos).
El cuenco tiene una cocción parcialmente oxidada. Tanto la superficie

externa como la interna están alisadas, y tiene engobe externo de color
naranja. (Figura 4.17). Esta forma es común en los Llanos de Moxos, Beni.

Figura 4.17. Cuenco carenado.

Forma fuentes
Las fuentes son vasijas abiertas de servir, similares a los cuencos,

aunque tienden a ser más grandes (con alturas del cuerpo mayores a 14 cm
y el diámetro de la boca igual o mayor a 25 cm) y pesadas. Son ceramios

utilizados principalmente en actividades domésticas, tendiendo a ser,

en muchos casos, más toscas comparadas con los cuencos. Su forma es
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semiglobular así como cónica truncada, con punto de inflexión en la parte

superior del cuerpo que permite bordes invertidos o evertidos con labios

redondeados, biselados, invertidos biselados y planos (Figura 4.18). En
un caso se presenta un asa horizontal en el cuerpo. Las fuentes tienen un

promedio de 1474 gr de peso. Las bases son planas con diámetros entre 8,5
y 12 cm, y un promedio de 10,3 cm. El diámetro de la boca de las fuentes

está entre 22 y 35 cm, con un promedio de 26 cm. El espesor de las paredes
tiene un promedio de 7,4 mm En una muestra de 12 casos las pastas son de

tipo 3 (arena fina 66.6%) y 2 (arena fina con feldespatos 33.3%). Los tipos
de cocción reducida y parcialmente oxidada son los que predominan; las
superficies externas e internas están alisadas, pueden tener pulido fino/

alisado o adobe slip/alisado tosco. No hay engobes o decoración presente. Los colores de las paredes son naranja, gris, naranja/gris, gris/café y
negruzco. Los pesos son mayores a 1400 gr.

Figura 4.18. Fuentes.
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Forma vasijas abiertas con y sin apéndice
Dentro la muestra recuperada se identificaron dos casos de este tipo.

El ejemplar completo de la colección se caracteriza por ser una vasija de

servir semiglobular, similar a los cuencos, con punto de inflexión en la
parte superior del cuerpo y que da lugar a bordes divergentes con labios

biselados. La vasija presenta un par de apéndices en la parte superior, dando
la impresión de tener dos orejitas o agarraderas (Figura 4.19). La base es
plana con un diámetro de 8 cm, mientras que la boca tiene 16 cm, la altura

del cuerpo es de 10 cm. El espesor de las paredes es de 5 mm y el peso de
la vasija es de 595,5 gr. La pasta es de tipo 2 (arena fina con feldespato).

El tratamiento de superficie en ambas caras es alisado liso, la cocción es

variable, y la superficie exterior oxidada. No existe decoración y el ceramio
pertenece al estilo local general.

Figura 4.19. Vasija con apéndice.
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Forma jarros
Esta forma se halla representada por dos ejemplares. Esta se caracte-

riza por una forma cilíndrica, siendo que la altura del cuerpo es mayor al

diámetro de la boca. Son vasijas de servir para consumir líquidos. Presentan
bases planas con diámetros de 11 cm, y paredes rectas con un espesor de

8 mm que terminan en bordes con labio plano y un diámetro de boca de
como 14,5 cm. La altura del cuerpo está entre 21 y 22 cm. Tiene un asa
vertical situada en la parte superior del cuerpo que permitió manipular

el recipiente (Figura 4.20). La pasta de estos jarros es de tipo 2 (arena fina

con feldespato), siendo la cocción parcialmente oxidada (paredes oxidadas,
núcleo negro). El tratamiento de superficie es bruñido en ambas caras. El
peso promedio de estos objetos es de 1251,2 gr. Estilísticamente, corresponde
al estilo local general.

Figura 4.20. Jarro.
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Forma tazones con asa
Este tipo ha sido identificado en un solo caso. Se distingue por su forma

semiglobular, donde la altura del cuerpo (14 cm) es menor al diámetro de

la boca. Es una vasija de servir para el consumo de líquidos o sólidos. Tiene
base plana con un diámetro de nueve centímetros y paredes con un espesor

de 6 mm. El borde de labio es redondeado y el diámetro de boca es de 25
cm. Presenta una asa vertical adosada al borde de la pieza (Figura 4.21). La

pasta es de tipo 3 (arena fina) y muestra una cocción parcialmente oxidada
(paredes oxidadas naranja y núcleo gris). Ambas superficies están bruñidas.
El peso del objeto es de 930 gr. Existe decoración geométrica pintada en la

parte exterior del ceramio, incluyendo motivos lineales asociados al estilo
Caraparicito Pintado Negro sobre Naranja.

Figura 4.21. Tazón con asa.

Forma urnas de boca ancha
Las urnas de boca ancha son la última variedad de ceramios abiertos.

Se identificó solo un ejemplar, correspondiente a un cántaro cortado ex
profeso en la parte superior del cuerpo. Esto dio lugar a una boca ancha,
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utilizándose el ceramio como urna funeraria. Tiene forma ovoide y la altura de la vasija es mayor al diámetro de la boca. La base es plana, con un

diámetro de 15 cm, las paredes tienen un espesor de 11 mm, mientras que

el diámetro de la boca es de 80 cm (Figura 4.22). La altura de la pieza es de
75 cm. La pasta es de tipo 2 (arena fina con feldespato), tiene una cocción
parcialmente oxidada y paredes naranjas y núcleo gris. El tratamiento
de superficie es alisado tosco exteriormente y alisado liso interiormente.
Corresponde al estilo local generalizado. Su peso es de 13500 gr.

Figura 4.22. Urna de boca ancha.

Clase 2 vasijas con cuello
Forma urnas con cuello
Corresponden a grandes cántaros cuya función seguramente era

servir como recipiente para elaborar y/o contener chicha. Sin embargo,

y tal vez luego de su vida útil, se emplearon como urnas o contenedores
funerarios. En contexto se encontraron volcadas, con la boca incrustada
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en el piso, asociadas a esqueletos y otras ofrendas. Debido a ello se las
consideró como urnas, dejando de lado su función original.

Estos ceramios, identificados en cuatro casos, presentan una altura

mayor al diámetro de la boca y tienen un cuello estrecho en la parte superior.
Tienen la base plana, con un diámetro promedio de 11,5 cm desde donde se

va ampliando el cuerpo del ceramio hasta llegar a un punto de inflexión en
el cuello. Las paredes de las urnas alcanzan un grosor de 11 mm, mientras

que la boca tiene un diámetro de como 40 cm. La boca presenta bordes en-

grosados hacia afuera (Figura 4.23). Las pastas son de tipo 2 (arena fina con
feldespato 50%), 3 (arena fina 25%) y 7 (arena gruesa con feldespato grueso
25%). La cocción varia, predominando la parcialmente oxidada, seguida

de la reductora y de aquella con paredes externas reducidas e internas

oxidadas. El tratamiento de superficie es principalmente alisado tosco en

la superficie externa y alisado liso en la interna. Estas urnas corresponden
al estilo local generalizado, y su peso promedio es de 15150 gr.

Figura 4.23. Urnas con cuello.
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Forma cántaros grandes
Los cántaros grandes constituyen una importante proporción de toda

la muestra (95 casos) y se relacionan con el almacenamiento de líquidos. En

el cementerio, en muchos casos fueron usados como urnas al quebrarlos y

ponerlos boca abajo, para que contengan restos humanos. Su altura es mayor

al diámetro de la boca (> 57cm), tienen bases planas con un diámetro entre

nueve y 20 cm (promedio 13,5 cm), el cuerpo de los cántaros, con un grosor

promedio de 13,2 mm, se va ensanchando desde ese punto, adquiriendo
forma elipsoide o globular para luego cerrarse en la parte superior. Esto

genera un punto de inflexión que da lugar a un cuello estrecho que termina

en bordes con labios engrosados hacia afuera, planos, redondeados y biselados. El diámetro de la boca está entre 14 y 35 cm, con un promedio de 23
cm (Figuras 4.24, 4.25 y 4.26).

Figura 4.24. Cántaro grande.
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Figura 4.25. Bases de cántaros.

Existen tres grupos de cántaros según el diámetro de la boca: un primer

grupo con diámetros de 14 y 15 cm que corresponden a los cántaros más

pequeños del conjunto, un segundo grupo con diámetros de 18 a 21 cm
que pertenecen a cántaros medianos y un tercer grupo que corresponde

al grupo mayor con diámetros de 22 a 27 cm. Casos aislados caen en el

rango de 30 a 35 cm de diámetro. En algunos casos están presentes dos
agarradores macizos con orientación hacia arriba, situados en el lugar de
inflexión del cuerpo con el cuello del cántaro y en pocos casos mangos en
forma de V o C (Figura 4.27).
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Figura 4.26. Tipos de bordes y bocas de cántaros.
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Figura 4.27. Tipos de agarraderas de cántaros.
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Los cántaros grandes tienen todos los tipos de pastas identificados,

excepto el tipo 5. En la muestra de 95 casos predominan las pastas de tipo
2 (arena fina con feldespatos 26%) y 7 (arena gruesa y feldespato grueso

26.3%), seguidas por las pastas de tipo 4 (arena gruesa) en un 20% y 3 (arena

fina 16.8%). En menor proporción están las pastas de tipo 9 (feldespato
con pasta rojiza deleznable 6.31%), y las pastas de tipo 1 (feldespatos), 6

(arena con inclusiones vegetales) y 8 (arena con cuarzo mediano angular)
en 1.05% respectivamente. Estos datos sugieren que los tipos de pastas

predominantes habrían sido de factura local, utilizando las fuentes de arcilla
del lugar. Dado el tamaño y peso de los cántaros, sería poco probable que
hubieran sido trasladados desde otras regiones al lugar.

El tipo de cocción predominante es la parcialmente oxidada, seguida

por la reductora y oxidada. Las paredes externas tienen cocción oxidadas y
las internas reducidas; ocurre también lo inverso. Las superficies externas
están generalmente alisadas toscas o lisas, seguidas por un adobe slip y

escobado. En las superficies internas el alisado liso es predominante, se-

guido del alisado tosco y en un caso bruñido. En un solo caso se identificó
la presencia de engobe blanco en la superficie externa.

La decoración está presente en 27.3% de los casos, donde es predomi-

nante un digitado bajo el borde doblado. Existe una variedad de digitados,

ya sea con los dedos o con algún instrumento (Figuras 4.28 y 4.29). Se
encontró solamente un caso de incisión, aplicación y otro de estampado.

El estilo predominante es local generalizado, con variedades de Bordes
Doblados correspondientes al periodo de Desarrollos Regionales (4001000 d.C.), y Bordes Doblados con digitado bajo el borde. También está

presente el estilo Caraparicito Pintado Negro sobre Naranja y el estilo con

decoración incisa triangular. El peso promedio de las piezas enteras está
entre 12 y 18 kilos cada una.
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Figura 4.28. Decoración en bordes de cántaros.
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Figura 4.29. Decoración digitada en bordes de cántaros.
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Forma cantaritos y/o jarritas
Este tipo es similar al de cántaros grandes, siendo la altura del cuerpo

(>20 cm) mayor al diámetro de la boca. Es el segundo grupo más representado

en la muestra del cementerio. Tienen base plana y, en algunas ocasiones
cóncava, con diámetros entre cinco y 11 cm (promedio 8,2 cm). La forma

del cuerpo es semiglobular y elipsoide, con paredes que tienen un espesor
promedio de 7 mm El punto de inflexión que da lugar a un cuello estrecho

se encuentra en la parte superior del ceramio. Según su popularidad, existen
bordes de labios redondeados, planos, biselados y engrosados hacia afuera
(Figura 4.13). El diámetro de la boca de los cántaros está entre 9 y 26 cm,

teniendo una media de 16,3 cm. Ocasionalmente presentan asas verticales
en el cuerpo (Figura 4.30).

Los cantaritos o jarritas presentan, en una muestra de 43 casos, los

siguientes tipos de pastas según predominancia: tipo 2 (arena fina con
feldespatos 34.8%), tipo 3 (arena fina 32.5%), tipo 7 (arena gruesa y feldes-

pato grueso 16.2%), %), tipo 4 (arena gruesa 6.9%), tipo 5 (arena fina con
pasta clara 6.9%) y tipo 8 (arena con cuarzo mediano angular 2.3%). De

manera similar a los cántaros los tipos 5 y 8 podrían corresponder a vasijas
de producción foránea mientras que los restantes tipos corresponderían
a pastas locales.

El tipo de cocción es principalmente de oxidación parcial, seguida por

una cocción reductora. En los tratamientos de superficie externa predomina

el alisado liso, seguido del bruñido, el pulido tosco y el alisado tosco. En
los tratamientos de superficie internos destaca el alisado liso, el bruñido y

el alisado tosco. Los colores de superficie más comunes son el naranja, el

gris, el negruzco, el café y el mate o beige, mientras que interiormente lo
son el naranja, el negruzco, el gris, el café y el mate o beige. En cuanto a
los engobes, estos son más frecuentes que en cántaros grandes.
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Figura 4.30. Bordes de cantaritos.

La técnica decorativa predominante en cantaritos y jarritas es la inci-

sión, seguida del estampado, digitado, pintado y ungulado (Figura 4.31).

Los motivos decorativos incisos incluyen líneas horizontales y diagonales,
mientras que en estampado se tiene improntas de cordeles con distintos
patrones, improntas de posibles bolsas y esteras finas. En los cantaritos

más grandes son comunes los bordes doblados con un digitado por debajo,

y en un caso, ungulado. El estilo predominante es el local generalizado,

aunque existe decoración incisa triangular, el estilo Caraparicito Pintado

Negro sobre Naranja y los bordes doblados. Los pesos de los cantaritos se
hallan en un rango de 1500 a 3000 gr.
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Figura 4.31. Cantarito con decoración incisa.

Forma ollas
Este tipo de vasijas tiene el alto del cuerpo mayor al diámetro de la

boca. Se evidencia huellas de quemado externo e interno en los fragmentos,
aunque no se encontraron piezas enteras. Es probable que en muchos casos

cantaritos hayan sido reutilizados como ollas, a juzgar por las similitudes

entre ambos. Las ollas presentan bases planas y cuerpos semiglobulares
a semielípticos. Muchas ollas tienen un punto de inflexión que da lugar a

un cuello bajo o collar de la vasija, y que termina en bordes engrosados,

redondeados y planos (Figura 4.32). El espesor de las paredes está en
un promedio de nueve centímetros, siendo el rango de cinco a 15 cm. El

diámetro de la boca está entre 15 y 26 cm, con una media de 20,1 cm. No
se identificó la presencia de asas en las ollas.

De un grupo de 13 casos, los tipos de pastas en las ollas son en orden

de importancia: tipo 4 (arena gruesa 46.1%), tipo 2 (arena fina con feldespato
30.7%), tipo 3 (arena fina 7.7%) y tipo 7 (arena gruesa con feldespato grueso

7.7%). Estos tipos de pastas corresponderían a fuentes de arcilla locales.

El tipo de cocción de estos ceramios es parcialmente oxidada, seguida por
reductora y oxidante. Los tratamientos de superficie son principalmente
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alisado liso y alisado tosco en el exterior de la pieza, mientras que en el
interior son alisado liso y alisado tosco. En pocos casos se identificó decoración estampada y digitada. En términos estilísticos corresponden al

estilo local generalizado con bordes doblados o engrosados y digitados. En
un caso, se identificó el estilo Caraparicito Pintado Negro sobre Naranja.

Figura 4.32. Ollas.
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Otras formas
Tapas
Las tapas son objetos de cerámica diseñados para cubrir ceramios

como ollas, cántaros y otros (Figura 4.33). Dentro de la muestra analizada
se identificaron dos ejemplares que permiten definir sus características.
Las tapas son circulares con diámetros de 18 y 64 cm y un espesor de 10

cm. Sus pastas corresponden al tipo 3 (arena fina) y su cocción es parcialmente oxidada (paredes oxidadas, núcleo negruzco). Las tonalidades son
naranja en un caso y mate/negro en la otra. El tratamiento de superficie

es el alisado liso en un caso, mientras que en el otro es alisado tosco. No
presentan agarraderas o asas y corresponden al estilo local generalizado.

Figura 4.33. Tapas.

Posibles pipas
Las denominadas pipas son objetos cilíndricos, alargados y con orificios

a ambos lados. Se las llamó pipas por presentar en su interior huellas de
quemado, y por su parecido con pipas prehispánicas del periodo Formativo del centro y sur de Bolivia y del Noroeste Argentino. Sin embargo, los

guaraní que vieron estos objetos durante el análisis no están completamente
de acuerdo con la función asignada. Ellos sugieren, por comparación con
sus prácticas actuales, que estos objetos sirvieron para transportar fuego o

brasa mientras hacían sus visitas o viajes en el monte. En Caraparicito se
identificaron dos objetos completos y un fragmento (Figura 4.34).
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Las bocas de las posibles pipas tienen un diámetro de 3,7 cm y sus

bordes son planos, mientras que la parte inferior presenta un diámetro

de 1,3 cm. El espesor de las paredes está entre 4 y 9 mm, con una media
de 6,3 mm. Las pastas identificadas corresponden a los tipos 2 (arena fina
con feldespatos), 3 (arena fina) y 7 (arena gruesa con feldespato grueso).
La cocción en dos casos fue oxidante y en uno parcialmente oxidada. El
tratamiento de superficie externa muestra cuidado en su ejecución, con

pulidos fino, bruñido y alisado liso. Los colores predominantes son el gris,
el café y el negruzco. Estos objetos se hallan decorados por incisión, y co-

rresponden a la variante incisa triangular del estilo local. El peso promedio
de las pipas es de 75,5 gr.

Figura 4.34. Posibles pipas.
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Atributos decorativos
La cerámica del cementerio de Caraparicito está decorada mediante

técnicas plásticas de digitado, incisión, impresión o estampado, aplique y

ungulado, así como técnicas de pintado (ver Rice 1987 para más información
en este tema). De una muestra de 239 casos, 58 casos (24.26%) corresponden

a objetos decorados. Esta variedad decorativa parece corresponder a un

lapso de tiempo asociado al periodo de Desarrollos Regionales (circa 4001000 d.C.). Es probable que existan cambios e innovaciones en este tiempo,

situación que debe ser mejor estudiada. El análisis decorativo consideró

técnica y motivos decorativos; de estos el segundo fue más dificultoso
considerando la fragmentada naturaleza del material.

Técnicas decorativas
Digitado
El digitado es una técnica decorativa de penetración o desplazamiento

de la arcilla en la superficie (Rice 1987: 144-145). Ya sea empleando el dedo
u otro instrumento, se van creando superficies levantadas que repiten un
motivo. En los casos de Caraparicito se ve que el digitado se realizó bajo

el borde del ceramio, generalmente engrosado hacia afuera, mientras la
arcilla estaba aún húmeda. Las distintas filas o bandas que se forman una
debajo de otra, sugieren que el digitado se fue haciendo en orden secuencial

y probablemente de arriba hacia abajo. Cada banda debió formarse con el
movimiento del dedo pulgar, creando así superficies con pliegues. En dos
casos se tiene un patrón un poco distinto, donde las bandas están presentes

más no los pliegues. Esto produjo un patrón de incisión lineal vertical, y
que fue hecho probablemente con un palito delgado (Figura 4.17, 1CS1-

11N1-C y 1CS1-E8-18F-1-C). El digitado está principalmente presente en
urnas, cántaros grandes y cantaritos o jarritas (Figura 4.35).
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Figura 4.35. Decoración digitada.

Incisión
La incisión es otra técnica plástica que consiste en penetrar la superficie

del ceramio con un instrumento cortante, generando así patrones de deco-

ración. En el conjunto cerámico de Incahuasi las incisiones están presentes
sobre todo en cantaritos o jarritas, cuencos y pipas. Los cortes producidos

en la superficie dan lugar a motivos lineales como sucesiones de líneas
en zigzag, líneas diagonales, líneas horizontales, triángulos incisos con

repetición bilateral, incisiones finas a manera de escarificado y formando
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diseños en “>” o patrones de rejilla. Se considera dentro las incisiones al
punteado que se logra con un objeto fino circular como ser una varilla. El

punteado aparece asociado a diseños complejos y líneas incisas (Figura 4.36).

Figura 4.36. Decoración incisa.

201

Impresión o estampado
Esta técnica consiste en presionar objetos variados –como cordeles,

textiles, cestas, bolsas de malla o esteras– contra la superficie húmeda de

una vasija para dejar un motivo o diseño impreso en la parte exterior del
ceramio. En Incahuasi 1 se han identificado una variedad de motivos: seg-

mentos pequeños de cordeles en patrón repetitivo al borde de cantaritos y
vasijas abiertas pequeñas, patrones de red o malla en el cuerpo de cántaros,
e improntas lineales de cestas o esteras (Figuras 4.37 y 4.38).

Figura 4.37. Estampado de cordelería.

Figura 4.38. Decoración estampada.
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Aplique
El aplique es una adición o aditamento que se añade a los ceramios

para embellecerlos. En el conjunto cerámico estudiado, solo en un caso se

identificó un aplique en el cuerpo de un cántaro grande. Se trata de una

banda ancha, aplicada sobre la superficie y que lleva decoración incisa con
patrón de rejilla (Figura 4.39).

Figura 4.39. Detalle de decoración con aplique.

Ungulado
Esta técnica consiste en penetrar o hacer cortes en la arcilla mediante

el empleo de la uña, dejando sus características improntas. El ungulado

fue identificado en un solo caso en el cuerpo de un cantarito (Figura 4.40).

Figura 4.40. Ungulado.
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Pintado
En cuanto al pintado, se usó principalmente el color negro sobre

fondo naranja para producir motivos similares a los incisos. Destacan

líneas diagonales y bandas horizontales con motivos de triángulos. El color

negro tiende a perderse y hacerse difuso. Probablemente se usó óxido de
manganeso para lograr este color (Figura 4.41). También están presentes

líneas paralelas en color beige sobre fondo rojo engobado. En algunos casos
se presenta decoración bicroma, incluyendo círculos concéntricos en negro

asociados a algún motivo en rojo sobre fondo naranja o rojizo. Se tiene

también un ejemplo de motivos lineales en rojo sobre un fondo mate/café.

Figura 4.41. Detalle decoración pintada.
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Estilos cerámicos en Incahuasi 1 de Caraparicito
Se ha logrado definir un estilo local generalizado en el cementerio

Incahuasi 1 durante periodo Formativo Tardío e inicios del periodo de
Desarrollos Regionales (circa 100-700 d.C.). En este, predominan pastas

locales con arena, feldespatos o una combinación de ambos y una cocción
parcialmente oxidada (en menor medida se evidencia cocción reductora y

oxidante). Este estilo se manifiesta en cerámica sin decoración, con decoración
plástica y pintada. La cerámica con decoración plástica se distingue por

las variantes digitadas, incisas, unguladas, impresas y en menor medada,

con aplique. La cerámica pintada es de color negro sobre fondo principal-

mente naranja, así como rojo y crema sobre fondos naranja, café o mate.
Los motivos, siempre geométricos, pueden ser simples como digitados,
generando incisos de líneas, triángulos, improntas de cordelería, mallas o

cestería y apliques representando posibles serpientes. Los motivos pintados
también parecen corresponder a líneas y triángulos. Los motivos complejos
presentan combinaciones de bandas de triángulos contrapuestos rellenos
y motivos triangulares rodeados de puntuados entre otros.

Comparaciones entre la cerámica de Incahuasi 1 y estilos
regionales del Chaco, valles mesotérmicos y tierras bajas
El estilo cerámico Caraparicito, con sus variantes decorativas plásticas

y pintadas, constituye una manifestación cultural de las poblaciones que

habitaron esta región del Chaco. Buscando entender su origen y las posibles

relaciones de interacción con otras regiones se realizaron comparaciones
de este material con otros sectores del Chaco, los valles cruceños localiza-

dos hacia el noroeste de esta región, valles interandinos hacia el oeste, así

como la región en la que hoy en día se encuentra la ciudad de Santa Cruz
(específicamente, el sitio de Pailón).
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Dentro del Chaco el estilo Caraparicito parece ser el único definido hasta

ahora para la región. La decoración digitada e incisa es muy particular de
Caraparicito y no tiene referencia en otros lugares de Bolivia. En cuanto a los

valles cruceños, resulta interesante que los cántaros, especialmente aquellos
con bordes engrosados hacia afuera o bordes doblados, son similares a los ya
conocidos para estos valles durante los periodos Formativo Tardío (0-400/500

d.C.) y de Desarrollos Regionales (400/500 d.C. -1000 d.C.) (Rydén 1956;

Pereira et al. 2005; Rivera Casanovas 2015, entre otros). La tradición de bordes
doblados se inicia durante el periodo Formativo Tardío, y se hace popular

durante los Desarrollos Regionales. Estos bordes, según la región, pueden o

no presentar improntas o decoración incisa (Alconini y Rivera 2003; Rivera
Casanovas 2003, 2011). En un ámbito regional más grande los bordes doblados

sin decoración han sido reconocidos para el periodo Formativo Tardío en el
sur de Bolivia en el valle de Cinti y la región de San Lucas en Chuquisaca,

así como Betanzos y Puna en Potosí (Lecoq 2001; Rivera Casanovas 2004,
2011). Cerámica con bordes doblados o reforzados y decoración con estrías,
ha sido identificada en otras regiones tropicales como la de Pailón, Santa
Cruz, estando datada entre 900-1100 d.C. (Prümers y Winkler 1997).

Por otra parte, el empleo de la técnica del adobe slip, presente en cán-

taros grandes en Incahuasi 1, fue común durante el periodo Formativo en
muchas regiones del sur de Bolivia, tanto en los valles como en las Tierras

Bajas. Esta técnica ha sido identificada en los valles cruceños (Pereira et

al. 2005), en los valles de Cinti y de San Lucas, así como en la región de
Betanzos (Rivera Casanovas 2004, 2011). En un contexto regional mucho
más amplio el adobe slip también ha sido reportado para sitios de la Tradi-

ción San Francisco (500 a.C.-800 d.C.) en las yungas jujeñas de Argentina
(Gabriela Ortiz, comunicación personal 2015). Esta tradición está también
presente en Bolivia en la región fronteriza de Bermejo.

Con base en esta información planteamos que los bordes doblados y

el adobe slip que se inician durante el periodo Formativo en varias regiones
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y que continúan después. Estos fueron rasgos tecnológicos compartidos
por sociedades tempranas y que formaron parte de estilos tecnológicos
regionales de amplia difusión. Estos dos elementos estarían mostrando
los fuertes vínculos que existieron desde periodos tempranos entre las
estribaciones del Chaco y los valles interandinos.

Otro elemento importante que muestra relaciones regionales de largo

alcance, es el uso de cántaros grandes a manera de urnas. En particular

nos referimos a los cántaros con cuello digitado, bordes doblados y con
dos agarradores macizos entre el cuerpo y el cuello (ver Figura 4.24). Esta
forma, sin los característicos digitados, está presente en los valles cruceños

(Pereira et al. 2005) durante el Formativo Tardío y la transición hacia los

Desarrollos Regionales Tempranos (400-600 d.C.). Se asocia al estilo Mojocoya

Temprano, así como al estilo Tupuraya. Nuevamente, estos datos apuntan
a elementos compartidos en amplias regiones del valle y piedemonte.

En Incahuasi también está presente cerámica con engobe rojo a café.

El empleo de este tipo de engobes se da desde probablemente el Formativo
Tardío y se va haciendo común durante el periodo de Desarrollos Regionales.

Está presente en varios estilos cerámicos regionales de los valles cruceños y

el Chaco. El engobe rojo ha sido reportado para el Chaco boliviano en exca-

vaciones arqueológicas en Choreti, cerca de Camiri (Jaimes, comunicación
personal 2015), así como en sitios arqueológicos excavados en el Bloque
San Alberto en la región del Aguaragüe (Multiservicios Paraba Azúl 2002).

En ningún caso se pudo establecer fechados para estos materiales. En el
Bloque San Alberto, las arqueólogas Carla Jaimes y Pilar Lima realizaron
un análisis detallado de los materiales cerámicos excavados en varios sitios,

evidenciándose que un 21% del material tenía engobe externo o interno.
Las formas más comunes con este tratamiento incluían a cuencos, vasijas

pequeñas y los bordes de jarras. Llama la atención que los engobados se
encontraran principalmente en la cara interna de las piezas. Los materiales

de San Alberto muestran cierto parecido a los de Incahuasi 1 en cuanto a la
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forma de los cuencos y vasijas pequeñas, además del uso del engobe rojo.
Sin embargo, existen también diferencias.

Cerámica con engobe rojo, perteneciente a estilos locales tropicales de

probable filiación Guaraní, está presente en asentamientos de la Serranía de

Incahuasi para periodos más tardíos como El Horizonte Tardío (1430-1540

d.C.). Específicamente, esta fue identificada en el sitio de Manchachi-Cuz-

cotuyo y se la ha denominado estilo Condorillo Tiesto Molido (ver Alconini
2002, 2013: 16-17). Se caracteriza por un engobe rojo oscuro en superficie y
una pasta con inclusiones de tiestos molidos, aunque también existen pastas

con arena y pizarra. Las pastas tienen cocción reductora. Los acabados son
por alisado y en menor proporción se presentan bruñidos, estriados y baños
blancos. Las formas comunes son vasijas, cuencos invertidos, cuencos pedestal y vasijas de servir de boca amplia con diversos puntos de inflexión.

Resumiendo, los materiales cerámicos de Incahuasi 1 muestran el

desarrollo de un estilo local particular para los periodos Formativo Tardío y
Desarrollos Regionales Tempranos. Aunque el estilo es particular en cuanto

al uso de pastas con arena y otras inclusiones y los tipos de decoración
descritos, a un nivel tecnológico y morfológico más amplio comparte carac-

terísticas similares con otras regiones de valles mesotérmicos e interandinos.
Esto sugiere fuertes vínculos entre poblaciones del Chaco y estos valles.

A pesar de que la muestra de Incahuasi 1 es significativa para caracte-

rizar un estilo cerámico regional, a futuro serán importantes investigaciones

en contextos domésticos para realizar comparaciones y afinar su secuencia.
En particular, se debe considerar las distintas corrientes migratorias que
tuvieron lugar en el pasado, especialmente aquellas relacionadas con los

grupos Arawak y Guaraní. Aunque generalmente se considera que los grupos
tempranos del piedemonte chaqueño tendrían un origen Arawak-Chané,

existen evidencias que sugieren una presencia temprana de grupos de raíz
Guaraní en la región durante el Formativo Tardío (Pärssinen y Siiriäinen

2002). En un trabajo reciente la arqueóloga Sonia Alconini (2015:133) sugiere
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que la presencia Guaraní pudo haber sido más temprana en la región de

la cordillera y que tendría distintas etapas migratorias. Estas poblaciones

habrían mantenido fuertes vínculos con grupos de piedemonte y valles,
dando lugar a estilos cerámicos híbridos o mixtos. Por tanto, son necesarias
mayores investigaciones para ir dilucidando estos temas.

Cadena operativa cerámica y
especialización artesanal en Incahuasi 1
El análisis de la cerámica de contextos funerarios de Incahuasi per-

mitió definir, de manera general, la cadena operativa cerámica local. Esto

permitió explorar la especialización artesanal para el periodo Formativo
Tardío e inicios del periodo de Desarrollos Regionales (100-700 d.C.). La
cerámica es un elemento muy importante en el análisis arqueológico de

las sociedades pretéritas debido a su ubicuidad. Considerando el amplio

uso y consumo de cerámica en el pasado, su producción fue una actividad

significativa dentro de las comunidades chaqueñas. Por tanto, el reconstruir
la cadena operativa de la cerámica ayuda en gran manera a entender cómo
funcionó la especialización artesanal prehispánica en la región.

Para realizar una aproximación a las tecnologías pasadas y sus con-

textos culturales y sociales es necesario conocer la tecnología, las acciones

humanas y los contextos sociales donde se produjo y reprodujo (Rivera
Casanovas 2015b). En el caso de la cerámica los datos arqueológicos,

sumados a la información etnográfica, permiten una aproximación a las

prácticas pasadas considerando una secuencia de acciones. El concepto de

cadena operativa (Dobres 2000) es de gran utilidad para comprender los
pasos y acciones que intervienen en el proceso productivo cerámico. La
información arqueológica y etnográfica (Rice 1987; Rivera Casanovas 2015b;

Sillar 2000, entre otros) permitió establecer la siguiente cadena de pasos

para la producción cerámica: obtención de la materia prima, preparación
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de arcillas y otros componentes para las pastas, elaboración de vasijas,
acabados y decoración, proceso de cocción o quemado y vida social de la
cerámica (Rivera Casanovas 2015b).

Las arcillas son la materia prima básica para la fabricación de piezas

cerámicas. Su obtención se realizó de manera local. Los alfareros tuvieron
acceso a fuentes de arcilla local probablemente cercanas a cortes de ríos.

Otras materias primas utilizadas para la preparación de las pastas arcillosas

fueron la arena y los feldespatos, cuarzo angular y ocasionalmente, material
vegetal. La preparación de las arcillas y pastas debió realizarse en espacios

abiertos como patios fuera de las viviendas, como sucede hoy en día. El
agua, elemento indispensable para el proceso, debió conseguirse de las
fuentes cercanas a las comunidades. Las arcillas extraídas fueron molidas,
probablemente cernidas y lavadas. Es muy probable que se hayan mezclado

arcillas diferentes para conseguir ciertas cualidades de la pasta. Las arcillas
debieron pasar por un proceso de fermentación antes de ser mezcladas
con inclusiones como la arena y los feldespatos. También es muy probable
que arenas y feldespatos hayan formado parte de las arcillas de manera

natural en los depósitos geológicos; aunque este es un tema que requiere

mayor investigación. Dentro de este proceso, la secuencia de acciones como
los movimientos de manos y pies fueron clave para moler, lavar, amasar,
mezclar y formar los “panes” de arcilla.

La elaboración de los objetos cerámicos debió realizarse al aire libre en

espacios abiertos cercanos a las viviendas, aprovechando así la luz natural

del día. El almacenado para su protección y secado debió hacerse en las
habitaciones o estructuras auxiliares. El análisis cerámico permitió identificar

a la técnica de modelado por rodete como la forma principal de fabricación
de las piezas cerámicas en Incahuasi 1. La pasta fue amasada formándose

panes o bolas de los que se cortaba un pedazo para luego irlo estirando con
las manos hasta darle forma de una tira cilíndrica. La base de las piezas se

formó de una bola de arcilla a la que se le fue dando forma con las manos.
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Sobre ella se dispusieron los rodetes, unos sobre otros para ir formando la

pieza, se las aplanó y unió entre sí para conseguir la forma deseada. Una
vez lograda la forma, se procedió a unir mejor los rodetes mediante su

raspado y alisado con ayuda de las manos y de una pasta más líquida. El
acabado final se hizo mediante el empleo de raspadores y alisadores. Para

las piezas finas como jarros, cuencos o cantaritos se emplearon pulidores,
probablemente pequeños cantos rodados, y que sirvieron para sacar

lustre a las superficies externas generando acabados bruñidos y pulidos.
Los cortadores debieron ser de piedra, hueso o madera, mientras que los
raspadores y alisadores pudieron ser tiestos reutilizados o piedras planas.
Los acabados y decoración son un paso importante para darle vistosi-

dad a la pieza. En el conjunto cerámico de Incahuasi 1 los tratamientos de

superficie más utilizados fueron el alisado liso que se hizo con un alisador,
el alisado tosco que parece se realizó con mayor descuido, el bruñido, así

como el pulido tosco y fino que se hicieron empleando cantos rodados. A
mayor trabajo, se consigue mayor lustre. Las vasijas de servir encontradas
en los contextos mortuorios, como ser cuencos, tazones, jarros y cantaritos,
muestran una mayor inversión de trabajo en el acabado en comparación con
los cántaros grandes, urnas y ollas. Esto sugiere que estas vasijas estuvieron
presentes en contextos visibles, y tal vez públicos.

En los grandes cántaros destaca un tratamiento de superficie especial,

el llamado adobe slip, que consiste en formar la pieza para luego irle pasando
una o más capas de pasta. Esto resulta en una superficie externa áspera y
rugosa que contrasta con los acabados alisados de las paredes interiores.

Este tipo de acabado podría responder a una consideración funcional:

lograr una mayor solidez de la pieza cuando la cocción no es muy buena.

Tal vez también ser parte de un estilo tecnológico macro regional, y de
raíces formativas.

Los engobes, identificados en un porcentaje relativamente bajo en las

vasijas, debieron lograrse por una especie de pintado, o tal vez inmersión
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de la pieza dentro de un preparado arcilloso de color diferente. Los engobes

comunes son de tonos rojos, naranjas y cafés sugiriendo el uso de óxidos
de hierro como la hematita en su preparación.

La decoración de las piezas se realizó usando técnicas plásticas y de

pintado de las superficies. Técnicas como el digitado, incisión, impresión

y ungulado sugieren el empleo de elementos del ámbito doméstico como

varillas o palitos, cordeles, bolsas, cestas, mallas para así producir patrones
decorativos sin necesidad de una planificación complicada. Sin embargo,
algunas piezas como las pipas estuvieron profusamente decoradas con

diseños complejos. Esto sugiere que objetos de uso ceremonial requirieron
de mayor inversión de trabajo y planificación del diseño. Es probable que

los motivos se hayan realizado directamente sobre la pieza sin necesidad
de algún tipo de dibujo previo, salvo en el caso de los diseños complejos.
En el caso de las técnicas pintadas los motivos parecen ser en muchos casos

similares a los incisos: triángulos, oposición de triángulos y otros motivos

no claramente identificables. Estos diseños parecen haberse realizado
directamente sobre la pieza con algún tipo de pincel como plumas de ave
y pelo de animales.

Las características del proceso de cocción sugieren que el quemado se

hacía en hornos a fuego abierto, técnica que no requiere grandes cuidados.

La alta proporción de tiestos con una cocción parcialmente oxidada (paredes
oxidadas, núcleo gris o negruzco) muestran que la atmosfera de cocción no

alcanzó temperaturas mayores a probablemente los 800 grados, incidiendo
en una cocción no muy buena. Esto sugiere tecnologías de quemado dentro
de la esfera doméstica.

Estos datos muestran que es probable que la producción cerámica

se haya realizado a nivel doméstico para un autoconsumo. Si tomamos
información etnográfica de las Tierras Bajas y hacemos una analogía con

el pasado, es bastante probable que la producción alfarera haya estado en

manos de las mujeres. Para muchas culturas amazónicas esta actividad
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es considerada dentro de la esfera femenina, siendo las mujeres las que

se encargan de extraer arcillas, preparar las pastas, modelar las vasijas,
decorarlas y quemarlas.

La vida social de la cerámica es poco conocida para las culturas pre-

hispánicas del Chaco boliviano. Probablemente las vasijas fueron hechas

para autoconsumo, aunque no puede descartarse que se hayan fabricado
también para el intercambio local y a larga distancia. Principalmente de-

bieron circular en esferas regionales piezas pequeñas como pipas, cuencos,
tazones, jarros y cantaritos; que por su peso podían cargarse fácilmente en

bolsas de malla o red (ver Arnold y Espejo 2013 para explorar los usos de
bolsas y sus contenidos). Las piezas grandes y pesadas debieron circular

en las esferas domésticas locales. Las vasijas de servir se usaron en con-

textos domésticos y en actividades comensales, mientras que las vasijas de

almacenamiento, preparación de chicha y alimentos no salieron del espacio
doméstico más íntimo.

Un último momento de la vida social de los objetos cerámicos fue su

ingreso a los contextos mortuorios y funerarios para usarse como urnas

funerarias, o como ofrendas que acompañaron a los difuntos. En ese sentido se puede decir que participaron dentro de su propia muerte social al
salir de circulación para quedar depositados en las tumbas hasta que los
arqueólogos los sacaran nuevamente a la luz.
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Conclusiones
El estudio del material alfarero de Incahuasi 1 ha revelado una amplia

variabilidad estilística, tecnológica y morfológica. Por un lado, se evidencia
un estilo alfarero local propio y materializado en la variante Caraparicito

Pintado además de otros conjuntos con decoración plástica, ya sean digi-

tados, ungulados o incisos. Asimismo, considerando similitudes con otras
regiones arqueológicas, se hacen también evidentes relaciones fluidas y que

pudieron tomar la forma de intercambio y emulación durante las etapas
Formativas y de Desarrollos Regionales. En los próximos capítulos se ex-

ploran los cambios temporales y espaciales de estos conjuntos artefactuales.
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Capítulo 5
Artefactos líticos en el cementerio
prehispánico de Incahuasi 1,
Santa Cruz-Bolivia
Sergio Alejandro Calla Maldonado
Introducción

E

l presente estudio tiene como objetivo conocer la cadena
operativa desarrollada para la producción de las herramientas
líticas, y así caracterizar aspectos relacionados a la adquisición

de materias primas, tecnología, función y morfología de los artefactos líticos

encontrados en el sitio Incahuasi 1 (Caraparicito 1). Asimismo, a partir de
los resultados, se discutirán algunas inferencias sobre los grupos humanos
que los elaboraron.

El yacimiento arqueológico Incahuasi 1, se halla cercano a la comuni-

dad de Caraparicito. Se encuentra ubicado en el municipio de Lagunillas,
provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, a unos 1 132 m

de altitud (Figura 5.1). En este sector se encuentra una de las áreas de
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explotación petrolera de la empresa TOTAL E&P Bolivie. En cuanto a la
geografía, esta zona presenta varias cadenas montañosas que corresponden

al Subandino, comprendida entre la Cordillera Oriental y las Llanuras del

Chaco (Azurduy y Pinto Ledezma 2012). La serranía más importante en
el área de estudio es la de Incahuasi, nombre quechua que significa “Casa

del Inca” (para más detalles, ver el Capítulo 2). Con una altitud máxima
aproximada de 1 900 metros, la misma atraviesa la región de norte a sur. En

las partes altas la vegetación comprende bosques siempre verdes, mientras
que en las partes más bajas y las laderas crecen bosques semideciduos. En

cuanto a los recursos hídricos en la zona, la serranía es disectada por varios
afluentes; entre los ríos más importantes están los que vierten sus aguas al
norte como el río Ñancahuazu y al sur el río Pilcomayo.

Figura 5.1. Mapa de localización del sitio arqueológico Incahuasi 1.
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Materiales y métodos
Después de la excavación de salvataje del yacimiento arqueológico

Incahuasi por Scientia C.C. S.R.L., las investigaciones reportaron una serie
de enterramientos humanos y material arqueológico (vasijas de cerámica,

batanes, hachas, cuentas de collar, etc.). En cuanto al material lítico aquí
analizado, la muestra corresponde en su mayoría a los restos obtenidos de
un enterramiento primario encontrado en la excavación de la cuadrícula
ICS-17Q. Otros artefactos líticos examinados han sido recuperados también

en el sitio, como ser tres batanes, uno procedente de excavación de la cua-

drícula ICS-25G y el segundo localizado sobre el enterramiento ICS-7T-8T.
El tercero fue hallado en superficie en la cuadrícula ICS-18N, además de un

hacha lítica encontrada en el contexto excavado. Había también una bifaz

en la cuadrícula ICS -4M, una piedra pulida en ICS-3R, y un ornamento
hallado en un entierro en ICS-7Q (b) (Tabla 5.1).
Ocupación

Cuadrícula

Incahuasi 1

ICS-T7 8T

Incahuasi 1

ICS-25G

Incahuasi 1

ICS-18N

Incahuasi 1

ICS-17Q/2L

Incahuasi 1

ICS-17Q/1L

Incahuasi 1

ICS-17R

Incahuasi 1

ICS-4M

Incahuasi 1

ICS-7Q(b)

Incahuasi 1

ICS-3R

Procedencia
específica

430673.32 E
7807308.73 N

7807273.683 N
430646.673 E

430660,123 E
7807288,433 N

430673.32 E
7807308.73 N

430673.32 E
7807308.73 N

Recolección de
Superficie

Recolección de
Superficie

430666.42 E
7807309.48 N

430663.40 E
7807318.23 N

Tipología lítica
Piedra de moler
Piedra de moler
Piedra de moler
Punta de proyectil
Punta de proyectil
Hacha
Bifaz
Ornamento
Piedra pulida

Tabla 5.1. Muestras y su procedencia.
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El contexto 17Q corresponde a una urna funeraria, decorada con

digitado en el cuello y agarradores en los extremos. Al interior se halló un
entierro humano de un adulto de sexo masculino, encontrado flexionado
y sedente con un ajuar funerario. Este ajuar contenía una pequeña espá-

tula elaborada en hueso que fue hábilmente tallada y pulida, tres vasijas

de cerámica, que incluían una fuente y un tazón con asa, cuatro conchas
de caracol, una cuenta de collar elaborada con el diente de un mamífero
(chancho de monte), cuatro conchas de gastrópodo y dos puntas de proyectil

(Figura 5.2). El tazón se encontraba pintado con figuras geométricas en color

negro y anaranjado (ver Capítulo 4, Rivera). Las impresiones iniciales de

los arqueólogos que excavaron, mencionan que el entierro correspondería

a un cazador (Scientia C.C. S.R.L. 2014). Por esta razón, este entierro es
conocido como “El Cazador”. Dataciones radiocarbónicas convencionales

del enterramiento 17Q, proporcionaron una fecha inicial de 360-111 Cal.
a.C.57. En comparación, el fechado AMS calibrado del colágeno de hueso

dio un rango de 194 a.C.-21 d.C. a dos sigma (ver Capítulo 7, Alconini).
Esto muestra la antigüedad del entierro.

Figura 5.2. Enterramiento encontrado con los materiales líticos 17Q
(Foto cortesía de Javier Méncias, Scientia C.C. S.R.L. 2014).

57 Calibración usando el software OxCal v4.2.4 de Bronk Ramsey (2013), con la curva SHCal13 (South Hemisphere
Calibration, Hogg et al. 2013).
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Para el análisis usamos el método basado en la cadena operativa

(Leroi-Gourhan 1943, 1964; Cresswell 1983; Soressi y Geneste 2011). En este
sentido, los artefactos no son solo vistos como resultado de una serie de
operaciones mentales para satisfacer una necesidad inmediata (Perles 1987).

Además, se asume al material lítico como instrumento de la praxis humana

y, por tanto, como restos materiales que son instrumentos de trabajo, de
producción, y medios para conseguir otro tipo de bienes.

El concepto de la cadena operativa permite representar de manera

ordenada y jerárquica el proceso de talla, resultante de la elaboración de
herramientas líticas. Además de poder distinguir la adquisición de la materia

prima, se obtiene información sobre la salida de inicialización, la salida real
y el proceso de edición (Tixier et al, 1980; Geneste, 1985: 179, 250).

Las muestras obtenidas del sitio de Incahuasi 1 son herramientas ya

formatizadas. En este sentido, se adecuó el proceso de análisis, dividiéndolo

en tres etapas de clasificación (Soressi, 2002; Soressi y Geneste, 2011). Las

herramientas líticas fueron analizadas a nivel macroscópico con lupa de

aumento 10x (Andrefsky, 2005), identificándose la materia prima utilizada
y su origen y presencia en la zona. Además, se efectuaron mediciones del
tamaño en mm (largo, ancho, espesor y profundidad) (Andrefsky 2005) y
se separaron los productos de talla de acuerdo a su tamaño (Soressi y Ge-

neste 2011). Posteriormente se distinguieron las técnicas y métodos de talla
utilizados para producir el conjunto (Trixier 1967). Finalmente, se observó

la morfología de los productos de la secuencia operacional utilizada como
criterio de identificación tipológica, apoyada por las técnicas y métodos
utilizados para su producción.
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Resultados
Materias primas
Como se mencionó, inicialmente se identificó la materia prima de los

artefactos estudiados. Cada artefacto fue analizado en profundidad, de
acuerdo a su respectiva tipología. En este sentido, se puede mencionar que

la mayoría de las materias primas son rocas sedimentarias, y de formaciones
geológicas que abundan en la región.

Es decir, se utilizaron principalmente rocas de origen local; esta como ser

areniscas, con las que se elaboraron piedras de moler o batanes (n = 3). Estas
son las piezas más frecuentes en la muestra analizada. En menor proporción

se usaron rocas silíceas, traídas de lugares más lejanos y de origen local, ma-

teria prima que tiene muy buena calidad para el tallado. Ambas variedades
sirvieron para la confección de puntas de proyectil, tanto en sílex (n = 1),

como en pedernal (n=1). También en pedernal se encuentra un ornamento (n
= 1) y un pulidor (n = 1). Otra roca utilizada fue la cuarcita, de origen local,

y que tiene calidad regular para el tallado. Esta piedra fue utilizada para la
manufactura de un hacha lítica (n = 1) y una pequeña bifaz (n = 1).

Herramientas de molienda
Piedras de moler o batanes
Una de las herramientas más difundidas en el registro arqueológico

de Incahuasi 1 son las piedras de moler o batanes (n = 3), considerados

como parte de los instrumentos de molienda del conjunto lítico analizado.

Dos batanes están asociados a enterramientos humanos. El primero fue
encontrado en un entierro de la cuadrícula 7T-8T, y que servía para cubrir
el enterramiento humano (Figura 5.3). El segundo fue hallado en la exca-

vación de la cuadrícula 25G (Figura 5.4). El tercer ejemplar de molienda
fue recuperado durante la limpieza de la cuadrícula 18N (Figura 5.5).
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Los batanes son herramientas obtenidas a partir de bloques de piedra

que por lo general son colectados de canteras cercanas, y tienen desgaste

intencional en una de sus superficies. Se aprovecha muchas veces la forma
o depresión de la roca en su cara ventral, profundizando intencionalmente

la concavidad para la creación del espacio de percusión. Esta concavidad

permite la molienda con un artefacto o percutor, denominado mano de moler.

Todas las piezas de molienda fueron elaboradas con piedras de origen

sedimentario, en forma de bloques de arenisca. En cuanto a la adquisición

de esta materia prima, se aprovecharon materiales de procuramiento
inmediato y local. Los mecanismos de aprovisionamiento seguramente
formaron parte de las actividades de recolección desarrolladas por los

grupos locales. La colecta de las piedras se realizó de manera superficial
y directa, tarea efectuada seguramente por hombres y mujeres que las

acarreaban directamente desde cuencas, riberas de ríos u otra locación con
afloramientos de arenisca.

Las fuentes de arenisca en la región son mencionadas en las cartas

geológicas de la zona de Lagunillas. Allá, existe una serie de formaciones
rocosas con afloramientos de donde se pudo colectar piedras de entre 40

a 50 cm de longitud (por 30 cm de ancho), para la confección de batanes
medianos. Entonces, areniscas de 60 a 70 cm de longitud (por 50 cm de
ancho o más), sirvieron para la elaboración de batanes más grandes. Ambos

bloques presentan entre 10 a 15 cm de altura y se procuraban piedras con
una forma adecuada al propósito de la herramienta (Tabla 5.2).
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Figura 5.3. Piedra de moler
o batan del contexto 7T-8T.
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Figura 5.4. Piedra de moler o
batan del contexto 25G.

Figura 5.5. Piedra de moler o batan del contexto 18N.

Componente
(Código
de la
pieza)

Longitud
máxima

B (18N)

685

A (7T-8T)
C (25 G)

491

402

Ancho
máximo

Espesor
máximo

333

148

302

111

497

118

Longitud
Ancho
máxima
máximo
de conca- de concavidad
vidad
440

460

270

230

290

165

Profundidad de
concavidad
57

140
44

Tabla 5.2. Medición de herramientas de molienda (medidas en cm).

Las piedras de moler fueron elaboradas por percusión, corte o rebaje y

desgaste o frotamiento en los contornos de los extremos y en la cara ventral.

Este último sector, donde se uniformizaba la superficie y se delimitaba el

área central de percusión, era profundizado también por el continuo uso del
artefacto. La base presenta una superficie dorsal que fue utilizada como ápodo

(Ruiz 2005). No se ha encontrado piedras de molienda con soportes (sensu
Ruiz 2007), y no son muy comunes en la región los batanes rectangulares.

Una de las piedras de moler presentaba una horadación circular inten-

cional en la cara dorsal. De acuerdo a observaciones realizadas en la zona,

esta característica podría ser atribuible a un probable soporte plano y con
una limitada área de percusión. Este espacio era pequeño y semicircular,

aunque suficiente como para que caiga el grano molido (Figura 5.6). Esta

clase de artefacto compuesto puede ser una variante importante, ya que en
la región se encuentran piezas planas con pequeñas hendiduras en el sector
central. Estas eran utilizadas para contener elementos sólidos o líquidos,

producidos durante la molienda. Es también posible la reutilización de
batanes viejos con una base de colección.
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Figura 5.6. Orificio tallado en bajo relieve en la cara dorsal de la piedra de moler.

Por su forma, se pueden distinguir piedras de moler con base de apoyo

tipo ápodo. Estas son medianamente espesas, con concavidades elipsoides
cerradas, profundas y medianamente profundas en el sector central de la
cara ventral. Hay que considerar que la profundidad del área de percusión

está también en función del desgaste causado por su uso, producto del
movimiento de fricción realizado con la mano de moler. De acuerdo a su

corte transversal, se reconocieron dos tipos: elipsoidal y semielipsoidal
(longitudinalmente son elipsoides) (Tabla 5.3).
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Tipo
A
B
C

Descripción

Piedra de moler o batán, base de apoyo tipo ápodo, medianamente espesa, de
morfología semielipsoide, con concavidad elipsoide cerrada y medianamente
profunda en el sector central de la cara ventral.
Piedra de moler o batán, base de apoyo tipo ápodo, medianamente espesa, de
morfología elipsoide, con concavidad elipsoide cerrada profunda en el sector
central de la cara ventral.
Piedra de moler o batán, base de apoyo tipo ápodo, de morfología elipsoide,
con concavidad cerrada en el sector central de la cara ventral.
Tabla 5.3. Tipología de herramientas de molienda.

En cuanto a las manos de moler, elemento activo y complementario

de las piedras de molienda pasivas, no se las ha encontrado. Sin embargo,
podemos inferir por sus características y las concavidades cerradas de los

batanes, que es factible que se usaran piedras de moler para ser manipuladas
con una y dos manos.

Productos bifaciales
(a) Puntas de proyectil
Entre las herramientas bifaciales del contexto ICS-17Q se hallan dos

puntas de proyectil, asociadas directamente a los restos de un individuo de

sexo masculino (Scientia C.C. S.R.L. 2014; Blom en este volumen). Una de
las piezas fue elaborada en sílex (Figura 5.7) y la otra en pedernal (Figura

5.8). El origen de ambas rocas es también sedimentario. En cuanto al sílex,
se conoce que las principales canteras de este material se encuentran en

zonas más altas de la Cordillera Oriental o el Altiplano. Específicamente,
se hallan fuentes de sílice en la región de Potosí.
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Figura 5.7. Punta de proyectil confeccionada en sílex encontrada en el contexto 17Q.

Figura 5.8. Punta de proyectil confeccionada en pedernal encontrada en el contexto 17Q.
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Otras fuentes se encuentran en áreas cercanas a la región de estudio.

Quevedo (1975) por ejemplo, menciona que en el Miembro Izozog, parte de

la Formación Tarucú (Área sur de Monteagudo), se hallan areniscas calcáreas
blanquesinas y niveles de chert en su tope. También se conoce que existían

vetas mucho más al este, en yacimientos de sílice en la Formación Urucúm
(Otazo 1971). Sin embargo, esta última fuente sería la menos probable por
la considerable distancia (más de 600 km).

Es muy posible que los grupos que habitaron la zona prefirieran fuentes

de la Cordillera Oriental y las del Subandino, dada su cercanía. Por ejemplo,
los yacimientos conocidos más cercanos de sílex, están localizados en la
Formación Tarucú, distante a aproximadamente 30 a 40 km en relación al
sitio de Incahuasi 1.

Sobre el pedernal, se conocen fuentes en varios lugares de los valles

cercanos a la región de Montegudo. Estas áreas cuentan con afloramientos de calizas con inclusiones de pedernal, roca con la que se elaboró la

segunda punta de proyectil del contexto ICS-17Q. Estos afloramientos de

calizas también se mencionan en la carta geológica de Lagunillas. Estas

formaciones más cercanas pudieron proveer esta materia prima de manera
directa dada su proximidad.
Tipo
A
(2L)
A
(1L)

Descripción
Lanceolada apedunculada, medianamente espesa, mediana, base convexa.
Lanceolada alargada, apedunculada, medianamente espesa, base convexa.
Tabla 5.4. Tipología de puntas de proyectil.

La punta de proyectil elaborada en sílex (ICS-2L) tiene una morfología

lanceolada, el retoque del filo es bifacial y continuo, y presenta una pequeña
escotadura cerca la base (Figura 5.7). En cuanto a la punta de proyectil de

pedernal (ICS-1L) presenta también forma lanceolada y retoque continuo
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en el filo de ambas caras (Figura 5.8). Ambos componentes, permiten distinguir un tipo morfológico ojival común (Tabla 5.4), que presenta ligeras

diferencias en cuanto al tamaño (por ejemplo, en el ancho de la hoja, o su
longitud desde el ápice a la base, y el espesor) (Tabla 5.5).

Otra diferencia entre ambos componentes, está en el retoque de la

punta de proyectil de ICS-2L. Tiene una muesca más profunda cerca a

la base, y es probable que la misma haya sido inicialmente diseñada con
un retoque más profundo, y que fue desapareciendo por su reutilización

(Figura 5.7). Este fenómeno ocurre frecuentemente, como por ejemplo en
proyectiles tempranos con retoque denticulado.
Componente
A (2L)

B (1L)

Longitud máxima desde el
ápice hasta la base

Ancho máximo
de la pieza

Espesor máximo
de la pieza

51

17

6

50

25

7

Tabla 5.5. Medición de componentes de puntas de proyectil (medidas en mm).

Ambos proyectiles pudieron haber sido utilizado como armas para fines

bélicos, o herramientas para la caza de animales. Ambas son actividades

frecuentes en los grupos humanos que habitan la selva chaqueña. Las puntas

de proyectil son importantes en las estrategias de subsistencia tradicional

de grupos de cazadores, pescadores, recolectores y agro-alfareros, como

medio para la obtención proteínica animal. A nivel social, estas actividades

fueron por lo general desarrolladas por los hombres, aunque seguramente
también había mujeres quienes adquirían habilidad en su práctica.

Cabe destacar que en relación a los otros enterramientos humanos,

ICS-7Q es el único con este tipo de ajuar funerario. Esta situación nos da

idea de lo especial del contexto. En este sentido, se observa una división en

cuanto a género y de especialización de “El Cazador”. Por otra parte, las

herramientas líticas adquieren también importancia como bien de prestigio
(ver Capítulo 7, Alconini).
232

(b) Otros productos bifaciales
Se ha registrado una bifaz que fue elaborada en cuarcita, piedra que

puede ser obtenida por lo general en ríos y arroyos de la zona. Esto implica
que la recolección y aprovisionamiento de guijarros de cuarcita pudo ser
directo. Los bloques, formados por pequeños guijarros, seguramente fueron

colectados y transportados por mujeres y hombres para posteriormente ser
tallados en el sitio, u otro lugar destinado para este propósito.

Figura 5.9. Bifaz tallada en cuarcita.

La bifaz fue elaborada a partir de un núcleo de piedra de donde se

extrajo una lasca cuya superficie dorsal y ventral se rebajó por percusión.

Esto con el propósito de crear un eje que no presenta filo, por lo que es
posible inferir que la pieza forma parte de la producción de otra herramienta
(Figura 5.9).

La pieza tiene dimensiones reducidas y presenta una morfología

semilunar (Tabla 5.6).
Componente
A

Longitud máxima Ancho máximo
48

32

Espesor máximo
20

Tabla 5.6. Medición de bifaz (medidas en mm).
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(c) Hachas de piedra pulida
Entre otros productos bifaciales se encuentra un hacha de piedra

pulida (Figura 5.10), que forma parte de los útiles pulimentados de corte.
Estos son conocidos como objetos pulimentados de forma más o menos

alargada que poseen un filo, simple o doble, situado en posición perpendicular respecto al eje principal de la pieza (Fábregas Valcarce 1984:6). Por

las muescas de la pieza, se puede observar que la misma fue elaborada
en cuarcita, roca de origen sedimentario y local. Esta piedra puede ser
encontrada mayormente en quebradas, arroyos y ríos de la zona, por lo
que su adquisición fue directa.

Figura 5.10. Hacha de piedra pulida.

234

Para la confección de esta pieza se utilizó un guijarro pequeño y

delgado, que fue inicialmente cortado o rebajado y posteriormente pulido
en ambas caras. Esto se realizó sobre otra piedra con una superficie plana,

con el propósito de imprimir los contornos y el filo a la hoja. Para el acanalamiento o cintura, se realizó un lascado profundo en la superficie ventral
y dorsal, así como en los contornos de la pieza.

En cuanto a sus características, presenta cintura para enmangado,

talón medianamente ancho, hoja ancha con filo convexo. La pieza es medianamente espesa y su perfil transversal es trapezoidal (Tabla 5.7 y Tabla

5.8). Este tipo de hacha de piedra con cintura aparece solo en Incahuasi,
aunque se conocen otros tipos morfológicos rectos o sin cintura en la región.
Tipo
A

Descripción

Hacha de piedra pulida trapezoidal, con cintura o acanaladura,
medianamente espesa con corte transversal trapezoidal, filo central
y convexo, talón ligeramente convexo.
Tabla 5.7. Tipología de útiles pulimentados de corte (hachas).

Como la mayoría de las hachas, su función principal fue el corte por

percusión. Estos instrumentos estaban provistos de un mango de madera,

que era atado a la piedra. Al igual que las puntas de proyectil y otras
herramientas de piedra, las hachas fueron utilizadas como instrumentos
para obtener otros productos que el medio ofrecía. Pudo haber servido para

la tala de árboles y corte de madera, además de ser utilizada como herra-

mienta de cocina y arma de guerra. Silva (2006) menciona por ejemplo, la
importancia de las hachas de piedra al ser indispensables para la limpieza

de áreas de cultivo en Mesoamérica. De manera similar, en el Chaco fueron

herramientas bastante difundidas para el dominio de la selva, y el desarrollo
del sistema de roza y quema para la agricultura. Asimismo, las hachas se

usaron para la confección de otras herramientas, como por ejemplo para
la manufactura de astiles y mangos de madera. Estos implementos son
necesarios para proyectiles, masas y las mismas hachas de piedra.
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Longitud
máxima
A

85

Longitud Longitud
máxima de máxima
la hoja
del talón
48

37

Ancho
máximo
del filo

Ancho
máximo del
contrafilo

Ancho
de la
cintura

Espesor
máximo

55

51

44

30

Tabla 5.8. Medición de hacha (medidas en mm).

(d) Piedra pulida
Del enterramiento de la cuadrícula ICS-3R también se ha excavado una

piedra pulida, que probablemente formaba parte de otra pieza. También
es posible que haya sido utilizada como pulidor o alisador de superficies.
La pieza tiene dimensiones reducidas y ha sido confeccionada en peder-

nal, roca que se puede encontrar en la región (Tabla 5.9). Esta pieza fue
elaborada mediante tallado, abrasión y pulimento de ambas caras y de su
contorno (Figura 5.11).

A (ICS-3R)

Longitud máxima
4.87

Ancho máximo
1.9

Espesor máximo
0.83

Tabla 5.9. Mediciones de la piedra pulida (medidas en cm).

Figura 5.11. Piedra pulida o alisador (Foto gentileza de Javier Méncias).
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Ornamentos
Cuenta de colllar
Uno de los artefactos recuperados en la cuadrícula ICS-7Q(b), es un or-

namento o cuenta de collar con dos orificios en los extremos (Tabla 5.10). Estos
orificios seguramente sirvieron para asegurar las cuentas a la fibra a la que se

ensartaba. Esta cuenta era parte de un conjunto mayor de 1810 elementos del
collar, elaboradas en concha. El ornamento se encontraba asociado al entierro
de un infante de entre 2 a 4 años de edad (ICS-7Q(b) (Capítulo 6, Capriles).

La cuenta fue elaborada de una roca de pedernal de origen sedi-

mentario, y probablemente de algún afloramiento cercano a la región de
Monteagudo. Esta fue trabajada hábilmente mediante tallado, abrasión y
pulido en sus caras y contornos. La cuenta tiene morfología trapezoidal, con

un extremo más ancho que el otro y las esquinas contorneadas. Asimismo,

las caras ventral y dorsal muestran una ligera curvatura. Se observa en la
superficie una pátina verduzca, que probablemente fue adhiriéndose con
el transcurso del tiempo (Figura 5.12).

ICS-7Q(b)

Longitud máxima
3.86

Ancho máximo
2.56

Espesor máximo
0.52

Tabla 5.10. Mediciones del ornamento (medidas en cm).

Figura 5.12. Ornamento, cuenta con dos orificios

confeccionado en pedernal (Foto gentileza Javier Méncias).
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Asimismo, se han excavado en el sitio otros ornamentos manufactu-

rados con los restos de mamíferos como el pecarí (Capítulo 6, Capriles).
Esta es una particularidad de los contextos excavados en Incahuasi, ya que
en otras zonas al sur del Chaco (e.g. bloque San Alberto) gran parte de los

ornamentos dan cuenta del uso de material lítico para su elaboración. Este

es el caso de cuentas rectangulares planas con orificio, y de forma tubular y

discoidal, elaboradas en piedras semipreciosas como el lapislázuli y sodalita
(Multiservicios Paraba Azul 2002). Esta característica contrasta con los orna-

mentos elaborados posteriormente, durante la Colonia y la República. Los
collares en estos últimos periodos pasaron a ser confeccionados utilizando
solo materiales orgánicos, mayormente semillas y fibras de caraguatá.

Discusión
Llaman la atención los artefactos líticos del ajuar encontrados en el

enterramiento de sexo masculino de la cuadrícula ICS-17Q. Se registró
una variedad de objetos arqueológicos, que al igual que los materiales

cerámicos, son de uso doméstico y ritual (ver Capítulo 4, Rivera; Capítulo 7,

Alconini). Las armas y herramientas de caza encontradas en este contexto,
enseñan también la división de trabajo, estatus y nivel de especialización
de “El Cazador”. Considerando la buena calidad de la materia prima de las
puntas de proyectil (rocas silíceas), podrían tratarse de objetos especiales o

bienes suntuarios que fueron usados con motivo del deceso del individuo.
Este también parece ser el caso del enterramiento ICS-7Q(b) de un infante,

donde se ha registrado un ornamento lítico y cuentas pequeñas confeccio-

nadas con restos de gastrópodos (Capítulo 6, Capriles; Capítulo 3, Blom).
En cuanto a las herramientas líticas en el contexto regional, son muy

escasos los reportes arqueológicos en la región chaqueña que las mencionan.
Además, son casi inexistentes los estudios de instrumentos de molienda
y proyectiles. Se conoce más sobre las herramientas líticas y puntas de
proyectil de la región de los valles de Chuquisaca, donde se han registrado
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ocupaciones tempranas de cazadores recolectores. Entre las mismas, se hallan puntas de proyectil asociadas al periodo Arcaico (Rivera y Calla 2011).

Por otra parte, estudios de impacto en el Gasoducto San Alberto-Yacuiba,

revelaron asentamientos donde se encontraron pequeñas puntas de proyectil
triangulares con pedúnculo, y confeccionadas en pedernal (Multiservicios
Paraba Azul 2002). Considerando la morfología, estas son más tardías en
relación a los proyectiles del cementerio Incahuasi 1.

A la vez, se puede mencionar otros estudios recientes en la región

de Saipurú, donde también se reporta la presencia de un proyectil acana-

lado en la base. Esta punta sin embargo es más parecida a las puntas de

regiones pampeanas de Argentina, Chile central y Uruguay en cuanto a su
morfología. Estas además, son más tempranas que las puntas de Incahuasi

1 (Calla y Alconini en preparación). Estos proyectiles pueden remontarse

a un periodo más temprano en relación a los encontrados en el Chaco

boliviano. Sin embargo, se requieren más estudios para determinar una
más fina secuencia cronológica de estas puntas de proyectil.

El hallazgo de las herramientas del cementerio da también luces

sobre la división del trabajo. En el pasado precolombino, existieron oficios

especializados en cuanto a sexo y edad, y que involucraron el tallado lítico
de puntas de proyectil, hachas, ornamentos en piedra, así como elementos

de molienda para la transformación de granos en cereales y líquidos. En
este contexto, los batanes son piezas que forman parte de las herramientas
domésticas que se hallan muy difundidas en los sitios arqueológicos de

grupos sedentarios agro-alfareros. Estos son complementarios a las actividades de subsistencia, como caza y recolección.

El conjunto analizado ofrece también la oportunidad de entender

cómo estos restos se convierten en un producto social, al aglutinar una serie
de objetos manufacturados para distintos fines; entre ellos, la muerte (e.g.

entierros ICS-17Q, ICS-7T-8T, ICS-7Q). Artefactos convertidos en bienes
suntuarios, como es el caso de las puntas de flecha, fueron encontrados
intactos y elaborados en materiales que fueron traídos desde distancias
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lejanas. Este también es el caso de la cuenta de collar, utilizada como ador-

no personal. Por otra parte, tanto los materiales líticos como los restos de
arqueofauna asociados, nos dan idea de los valores en la esfera natural y
sobrenatural de una sociedad agro-alfarera asociada a prácticas de caza,
recolección y horticultura.

Es también destacable el aspecto temporal de los contextos, ya que son

conocidos los múltiples movimientos poblacionales de cazadores recolectores, y cultivadores andinos y amazónicos en el pasado precolombino. El
contexto ICS-17Q ha sido fechado en 360-111 cal. a.C. (y con AMS cal. del

colágeno de hueso de 194aC-21dC, dos sigma; ver Capítulo 7, Alconini).

Esto implica que sería un entierro relativamente temprano del cementerio

Incahuasi 1. Los objetos arqueológicos enseñan también una morfología
relativamente temprana de los proyectiles. Dadas las características especiales del entierro, todavía es difícil aventurarse a asociarlas a una cronología
tipológica específica.
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Conclusiones
Se han distinguido algunas de las distintas etapas de producción de

la cadena operativa desarrollada para la manufactura de las herramientas

líticas. Esto comienza por la elección y adquisición de la materia prima
utilizada, las técnicas y métodos usados para producirlas, y la morfología
e identificación tipológica.

En cuanto a la producción de herramientas de molienda, esta se basó

en la adquisición de rocas sedimentarias. La arenisca, que es la materia
prima local, sirvió para la elaboración de piedras de molienda, que fueron

confeccionadas a partir de bloques medianos colectados superficialmente y
de manera directa de canteras cercanas que abundan en la región. Asimismo,

se distingue el proceso de percusión, corte y desgaste por frotamiento en
los contornos y la cara ventral de las piezas. Se observan piedras de moler
de base de apoyo tipo ápodo, medianamente espesas, con concavidades
elipsoides cerradas, profundas y medianamente profundas en el sector

central de la cara ventral. De acuerdo al corte transversal existen dos tipos

morfológicos: elipsoidal y semielipsoidal, mientas que estos longitudinalmente son elipsoides y trapezoides.

Sobre la manufactura de puntas de proyectil, las mismas fueron ela-

boradas en rocas silíceas. Su hallazgo muestra que existieron usa serie de

relaciones a distancia en cuanto a la adquisición de materia prima de calidad,
como es el caso del sílex, además de una facilidad para el apropiamiento de

otros materiales como el pedernal. Las piezas fueron obtenidas a partir de

un núcleo que fue tallado y reducido hasta contar con las preformas, para

así confeccionar los proyectiles. Se distingue un tipo morfológico ojival
apedunculado, con variaciones en cuanto a las medidas. En un sentido

social, estas herramientas sirvieron para conseguir otro tipo de bienes, y
estuvieron asociadas a la caza posibilitando la ingesta de proteína animal.

Por otra parte, las puntas también fueron utilizadas como armas de guerra
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y objetos suntuarios que acompañaron al individuo del contexto ICS-17Q.

Esto mismo sucede con el enterramiento 7Q (b), donde estos implementos
líticos tuvieron funciones especializadas.

Como se mencionó, los implementos líticos son instrumentos de la

praxis humana, ya sean herramientas de trabajo y producción, o medios para
conseguir otro tipo de bienes. A la vez, son también elementos materiales
rituales que formaban parte de la dimensión existencial de los individuos
y sus sociedades.

Finalmente concluimos indicando que Incahuasi fue un sitio muy

importante y con una larga ocupación humana. La cantidad y calidad de los
materiales arqueológicos encontrados, corrobora la temprana asociación de

los hallazgos, así como las actividades desarrolladas por estas poblaciones
en el cementerio.
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Capítulo 6
Patrones de consumo de fauna en el
Chaco sudamericano: los restos
arqueofaunísticos del sitio Incahuasi 1,
Santa Cruz, Bolivia
José M. Capriles
Introducción

L

as tierras bajas del Chaco, que pertenecen a la cuenca del Río
de la Plata, se ubican en el centro de Sudamérica y limitan con

la Amazonía por el norte y con las últimas estribaciones de

los Andes por el oeste (May et al. 2008). El Chaco no solamente comprende

fauna y flora de esta biomasa, sino que también presenta una biodiversidad

particular con muchas especies endémicas. Debido al clima estacionalmente
seco y caliente, la vegetación predominante varía entre xerofítica y de

Cerrado (Navarro y Maldonado 2002). A pesar del tamaño, complejidad
y riqueza de la región del Chaco, es muy poco lo que se conoce acerca de
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los pobladores que habitaron en esta región en épocas precolombinas.

Sin embargo, son de gran importancia para comprender el origen de la
diversidad sociocultural en nuestro país. Por ejemplo, el sitio de Ñuapua o

Ñuagapua, ubicado en el Chaco de Chuquisaca, da cuenta de la presencia

de ocupaciones precerámicas y cerámicas que podrían estar entre las más

antiguas de Bolivia (Arellano 1989; Capriles y Albarracin-Jordan 2013;
Coltorti et al. 2010, 2012; McFadden 1981). El hallazgo en este sitio, de
un esqueleto de una mujer datado hace más de 7000 años sugiere que el
Chaco estuvo ocupado por grupos de cazadores recolectores desde épocas

tempranas. La posible asociación de este hallazgo con un rico conjunto de

fauna pleistocénica, incluyendo varios géneros actualmente extintos, es
igualmente intrigante y requerirá futuras investigaciones. La presencia de
instrumental lítico expeditivo y cerámica sugiere igualmente, ocupaciones

posteriores, que posiblemente estén relacionadas con grupos agro-alfareros
además de aquellos cazadores y recolectores.

A pesar de los importantes hallazgos de Ñuapua, el Chaco boliviano

es notoriamente poco conocido en términos de desarrollos culturales, y

existen amplios debates acerca de la presencia e interacción de grupos etnolinguísticos. Por ejemplo, etnohistóricamente la región habría sido ocupada

por chiriguanos, quienes se asume constituyeron un grupo híbrido entre

los Chané de origen Arawak y los guaraníes de origen tupi (Combès 2005).

Además, los chiriguanos habrían tenido interacciones conflictivas con los
inkas, las cuales motivaron la construcción de una fuerte frontera. Una serie
de relaciones antagónicas persistieron en la época colonial (Alconini 2004).

Más recientemente, sociedades agricultoras autodefinidas como Ava

Guaraní han ocupado esta región. Sin mayores antecedentes arqueológicos,

es difícil evaluar el origen de la diversidad étnica de la región, ni muchos
menos comprender cuáles fueron las trayectorias de continuidad y cambio

en el uso de recursos faunísticos en el Chaco. En este sentido preguntas
básicas que permanecen abiertas incluyen ¿cómo aprovecharon los pobla248

dores de esta región los diversos recursos faunísticos disponibles?, ¿qué
especies explotaron con más frecuencia y cómo las utilizaron más allá de
su consumo?, y ¿cómo se vinculó el uso de sus recursos naturales con el
desarrollo de su etnicidad e identidad social?

El descubrimiento del sitio arqueológico Incahuasi 1 durante la ejecu-

ción de obras para la construcción del “Proyecto de Desarrollo del Campo
Incahuasi y Campo Aquío”, y la investigación de los restos materiales

recuperados durante las campañas de salvataje arqueológico, permiten
explorar algunos temas en relación a las poblaciones precolombinas que

habitaron el Chaco. Esto incluye el uso de la fauna localmente disponible
durante el Periodo Formativo (100-700 d.C.) y antes de este, de acuerdo
con las dataciones realizadas de algunos de estos hallazgos.

En este artículo presentaremos los resultados de los análisis de identi-

ficación de los materiales arqueofaunísticos recuperados del sitio. Además,

comparamos estos resultados con la (escasa) información disponible de
datos arqueofaunísticos de sitios cercanos, y discutimos las implicancias
de los hallazgos para avanzar en la comprensión de la explotación, con-

sumo y valoración de la fauna silvestre en el Chaco boliviano en épocas
prehispánicas.

Materiales y métodos
En el presente capítulo, se presentan los resultados del análisis de

identificación de restos arqueofaunísticos del sitio arqueológico de Incahuasi
1, ubicado en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz,

Bolivia. Estos restos fueron en su mayoría recuperados manualmente de
contextos funerarios, aunque algunos materiales también corresponden a

restos de actividades de consumo de recursos faunísticos. La identificación
y descripción de los materiales arqueofaunísticos se realizaron con apoyo

de fotografías y guías de referencia. Siguiendo procedimientos estándares
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de zooarqueología se procedió a realizar la identificación de cada espécimen hallado al nivel taxonómico y anatómico más específico posible. Los

resultados se reportan de manera descriptiva, utilizando como unidad de
cuantificación el número mínimo de especímenes identificables (NISP) (Reitz

y Wing 2008; Stahl 1995). Asimismo, se procedió a realizar observaciones

vinculadas a modificaciones culturales (marcas de corte, huesos trabajados,
golpes, tratamiento térmico, etc.) y no culturales (meteorización, marcas de
roído, daño de carnívoro, etc.) presentes en cada espécimen. Los resultados

fueron sistematizados en una base datos que acompaña este capítulo, así
como en tablas y gráficos de resumen.

Resultados
Patrones generales
Durante el análisis, se pudieron registrar aproximadamente 2472 espe-

címenes arqueofaunísticos (Tabla 6.1). Los principales grupos representados

incluyen mamíferos, aves y gasterópodos. Dentro de los mamíferos destaca
la presencia de artiodáctilos, incluyendo cérvidos, tayasuidos así como un
fragmento de armadillo (Dasypodidae) y otros no identificados. Dentro de

las aves, no se pudo identificar ningún taxón específico, pero la mayoría
corresponde a cuentas de collar tubulares, probablemente elaboradas de
aves de tamaño mediano. Finalmente, la gran mayoría de los restos iden-

tificados corresponden a cuentas de collar fabricadas en concha de caracol

y caracoles completos o fragmentados, principalmente correspondientes a
la especie Megalobulimus oblongus.

La muestra de restos arqueofaunísticos provino de un total de 25

cuadrículas, además de algunos restos recuperados de contextos dispersos
clasificados como “superficie” (Tabla 6.2). Con la excepción de un contexto

de fogón y alguno que otro de relleno, la gran mayoría de los restos procede

de contextos funerarios. De hecho, en su mayoría los restos correspondien250

tes a cuentas de collar, pendientes y otros huesos modificados provienen

directamente de los ajuares funerarios de ciertos enterramientos. En este
sentido, destacan algunos contextos por la numerosa cantidad de cuentas
de collar con los que estuvieron asociados. Asimismo, llama la atención la
distribución heterogénea de los restos a nivel de contexto.

La mayoría de los especímenes con modificaciones corresponden a

cuentas circulares y tubulares que fueron elaboradas en concha de caracol
y hueso de ave, respectivamente (Tabla 6.3). Complementariamente, se

identificaron otras modificaciones en algunos pendientes elaborados en
dientes de pecarí y concha, en una pequeña espátula o cucharita de hueso

y un hueso de ave aguzado. Además, algunos huesos, principalmente de
mamíferos, tenían evidencias de haber estado expuestos a calor y fueron

quemados o calcinados. Por último, llama la atención la posibilidad de

que la presencia de caracoles completos se deba a que fueron depositados
como ofrendas en los ajuares funerarios (ver más abajo).

Ahora bien, a nivel anatómico, además de los huesos largos de aves

con que se elaboraron las cuentas de collar tubulares, se identificaron varios

elementos entre los restos óseos de mamíferos (Tabla 6.4). Es posible que

varios de estos últimos, que están fragmentados, correspondan a paquetes

que eran parte de comidas. Sin embargo, de acuerdo a su procedencia,
también se encontraron varios en contextos no funerarios como fogones.

Asimismo, destaca entre estos restos misceláneos un osteodermo de arma-

dillo y varios fragmentos de especies de mamíferos tanto grandes como
medianos y pequeños, de taxa no determinada.
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Taxa general y específica

Mammalia

Artiodactyla

NISP
73

Cervidae

21

Tayassuidae

10

Dasypodidae

1

Indeterminado

7

Aves

Ave mediana

235

Gasteropoda

Megalobulimus oblongus
Indeterminado

Total

20

2105
2472

Tabla 6.1. Frecuencia de taxa identificadas.
Contexto
1W

3V (fogón)
6Q

Mammalia Aves
1

15

7Q(b)

7T-8T
8T(b)
12U
13K

13N

13R
14P

2

17F

2

16º

17Q
18C
18E

18P

19H

19K(a)

19K(b)

252

48

25

2

8

4

5

20L

31

5

48

1

1
1

25

2

8

1
2

2

1

4

3

4

12

1

1

19

199

8

1

Total

2040 2040

1

19L

20F

4

199
1

Gasteropoda

3

6

2

5

12

4

4

12

7
3

5

1

5

32

Contexto

Mammalia Aves

21E

25G

1

Superficie

21

Total

112

Gasteropoda

3

235

Total

1

1

7

31

1

2125 2472

Tabla 6.2. Frecuencia de restos arqueofaunísticos por contexto.
Taxa y modificación

NISP

Mammalia

Pendiente

2

Quemado

15

Sin modificaciones

86

Espátula

1

Calcinado

8

Aves

Cuentas tubulares >10 mm

1

Cuentas tubulares >5 mm

Hueso largo con marcas de corte
Sin modificaciones

Gasteropoda
Pendiente

230

1
3
1

Cuentas circulares >10 mm

5

Cuentas circulares >5 mm

2037

Cuentas circulares <5 mm

62

Sin modificaciones

20

Total

2472

Tabla 6.3. Principales modificaciones observadas en los restos arqueofaunísticos por taxa.
Elemento

Mandíbula

Incisivo

Canino

Cervidae

1

Molar

4

Vértebra cervical

2

Escapula

2

Costilla

Vértebra torácica

Húmero

1

Tayassuidae

1

Artiodactyla

2

2

2

2

1

Total

2

8

2
2

5
8

4
2

2
1

253

Elemento

Radio-ulna

Cervidae

Pelvis

1

Tayassuidae

2

Fémur

1

Tibia

3

Artiodactyla

1

1

5

2

Astrágalo

1

Calcáneo

Cuneiforme lateral

Naviculo-cuboide

Segunda falange

Hueso largo

Indeterminado
Total

5

3
6

2

1

1

1

1

1

1

1

1

21

Total

10

1

35

35

73

104

20

20

Tabla 6.4. Representación de elementos esqueletales por taxa.

Ejemplos de hallazgos específicos
A continuación se detallan algunos hallazgos de manera más específica,

en cuanto a sus contextos de procedencia.
Procedencia: ICS-7Q(b)

Taxa: Mollusca, Gastropoda

Descripción: Se observan 28 cuentas de collar elaboradas en concha,

son de varios tamaños; al menos 5 mayores a 5 mm, el resto más pequeñas.

Dos de las cuentas están rotas, pero las otras presentan buen estado de
conservación (Figura 6.1).

Figura 6.1. Cuentas de collar en concha (ICS-7Q(b).
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Procedencia: ICS-7Q(b)

Taxa: Mollusca, Gastropoda

Descripción: Cuentas de collar pequeñas y delgadas elaboradas en

concha. Eran demasiado numerosas para contar, pero superan el millar.
Este conjunto complementa el hallazgo de un esqueleto humano de un niño

menor a tres años, y entre cuyos restos óseos podría haber otros huesos de
animales (Figura 6.2).

Figura 6.2. Cuentas de collar en concha ICS-7Q(b).

Procedencia: ICS-7T-8T

Taxa: Aves, indeterminado

Descripción: Cuentas de collar tubulares elaboradas en huesos largos de

ave, posiblemente de una acuática de tamaño mediano. Las cuentas fueron
cortadas y pulidas. Se observan al menos 25 cuentas completas y cerca de un

centenar de fragmentos. Probablemente correspondían a un collar (Figura 6.3).
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Figura 6.3.Cuentas de collar tubular hechos de huesos de ave (ICS-7T-8T).

Procedencia: ICS-13K

Taxa: Mollusca, Gastropoda

Descripción: Cinco cuentas de collar y un fragmento que posiblemente

corresponda a un adorno. Las seis piezas parecen haber sido elaborados
en concha de gasterópodos (Figura 6.4).

Figura 6.4. Cuentas de collar hechas en conchas de gasterópodos (ICS-13K).
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Procedencia: ICS-16O

Taxa: Mammalia, Tayassuidae

Descripción: Este ejemplar corresponde al canino superior izquierdo

de un pecarí y probablemente empleado como adorno. Tomando en cuenta

la localización del hallazgo, posiblemente se trate del pecarí del Chaco
(Catagonus wagneri). Esto es remarcable porque esta especie es muy rara y
actualmente se encuentra en peligro de extinción (Figura 6.5).

Figura 6.5. Canino de un pecarí utilizado como adorno ICS-16O.

Procedencia: ICS-17Q

Taxa: Mammalia, cf. Tayassuidae

Descripción: Canino inferior con perforación intencional en la raíz,

y que sugiere fue empleado como pendiente. Posiblemente corresponda a
un pecarí (familia Tayassuidae), pero también podría tratarse del incisivo

de un mamífero más grande como un tapir (Tapirus terrestris) (Figura 6.6).

Figura 6.6. Canino de posible pecarí o tapir (ICS-17Q).
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Procedencia: ICS-17Q

Taxa: Mammalia, Artiodactyla

Descripción: Porción medial de hueso largo medial de mamífero grande

pero indeterminado. Fue transformado en una espátula o cucharita, y posi-

blemente tuvo una función ritual. El hueso sufrió varios procesos de transformación incluyendo cortes, incisiones y pulimiento tanto por su manufactura,

como por su uso. La pieza se encuentra quebrada medialmente (Figura 6.7).

Figura 6.7. Espátula o cucharita de hueso (ICS-17Q).

Procedencia: ICS-17Q Caracol B

Taxa: Mollusca, Gastropoda, Strophocheilidae, cf. Megalobulimus oblongus
Descripción: Borde labial de caracol (Figura 6.8).

Figura 6.8. Borde labial de caracol (ICS-17Q).
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Procedencia: ICS-17Q Caracol C

Taxa: Mollusca, Gastropoda, Strophocheilidae, cf. Megalobulimus oblongus

Descripción: Espina o extremo apical de caracol meteorizado (Figura 6.9).

Figura 6.9. Ejemplo de caracol meteorizado (ICS-17Q).

Código: ICS-17Q Caracol D

Taxa: Mollusca, Gastropoda, Strophocheilidae, cf. Megalobulimus oblongus
Descripción: Concha de caracol con presencia de borde de labio y

fuertes evidencias de meteorización y daño biológico por raíces (Figura 6.10).

Figura 6.10. Ejemplo de caracol meteorizado (ICS-17Q).
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Procedencia: ICS-18P

Taxa: Gastropoda, Strophocheilidae, cf. Megalobulimus oblongus

Descripción: Pendiente sub-trapezoidal posiblemente elaborado en

concha y recubierto con mineral de cobre para teñirlo de color turquesa.
Presenta dos perforaciones, la mayor se encuentra en el centro de la porción

proximal, mientras que otra más pequeña se halla en el medio de la porción
distal (Figura 6.11).

Figura 6.11. Pendiente manufacturado en concha y teñido con mineral de cobre (ICS-18P).

Procedencia: ICS-19K(a)

Taxa: Gastropoda, Strophocheilidae, cf. Megalobulimus oblongus

Descripción: Se trata de ocho fragmentos correspondientes a un

mismo espécimen de concha de caracol. Se observa el labio y otros rasgos
relativamente bien conservados (Figura 6.12).
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Figura 6.12. Fragmentos de concha de caracol entierro ICS-19K(a).

Procedencia: ICS-25G

Taxa: Mammalia, Cervidae, Mazama spp.

Descripción: Se trata de la mandíbula izquierda de un ciervo o venado

que presenta al menos tres molares, dos completos (m1, m2) con ligero
desgaste sugiriendo una edad de aproximadamente de dos años. Tomando

en cuenta el tamaño y distribución de venados en Bolivia, posiblemente
corresponda a un guazo (Mazama amaricana) o urina (Mazama gouazoubira)
(Figura 6.13).

Figura 6.13. Restos de ciervo o venado (ICS-25G).
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Procedencia: Superficie.

Taxa: Aves, indeterminado.

Descripción: Corresponde a la porción medial de un hueso largo de

ave mediana. Presenta marcas de modificación en el extremo proximal, y
un aguzamiento hacia el extremo distal (Figura 6.14).

Figura 6.14. Punzón producido

de un hueso de ave (material de superficie).

Aprovechamiento de recursos faunísticos
A través del análisis de identificación arqueofaunística, se pudo de-

terminar la presencia de al menos cinco taxa de animales presentes en el
sitio: venados, pecaríes, armadillos, aves medianas y caracoles (Tabla 6.1).

Mamíferos
Los venados (familia Cervidae) son el taxón vertebrado más común-

mente representado en la colección. Tomando en cuenta el hallazgo de
algunos fragmentos de mandíbula y dientes, así como el tamaño en general

de los especímenes identificados (y distribución de venados en Bolivia), es
posible que la mayor parte de los huesos correspondan al guazo (Mazama
amaricana) o la urina (Mazama gouazoubira). Debido a su tamaño, ambas
especies son presas preferenciales por parte de cazadores.

Los huesos de venados son ubicuos, aunque no abundantes. Esto se

atribuye más al procedimiento de recolección (manual) y a los tipos de

contextos (en su mayoría enterramientos) que a su presencia en el sitio.

Debido a que los elementos representados incluyen tanto huesos largos
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como pequeños carpales y tarsales de las articulaciones, se presume que
los animales fueron transportados relativamente completos al sitio para

su consumo. La fragmentación de dichos huesos, la ocasional presencia

de huesos con termo-alteración y la fuerte fragmentación, verificada por
la elevada frecuencia de restos únicamente identificables al nivel general
de artiodáctilo, sugiere que el procesamiento para el consumo de estos

recursos fue intensivo. Se observó una baja tasa de meteorización, lo cual

sugiere que muchos de estos huesos fueron enterrados relativamente rápido.
Interesantemente, el hallazgo de una mandíbula izquierda que presenta al
menos tres molares, dos completos (m1, m2) con ligero desgaste, sugieren
una edad de aproximadamente dos años.

Los pecaríes (familia Tayassuidae) están representados por dos cani-

nos o colmillos, además de varios elementos postcraniales. Sin embargo,

a diferencia de los cérvidos, no se encontraron huesos de articulaciones
identificables como pecaríes. Sin embargo, es probable que varios de los

huesos identificados como artiodáctilos, también correspondan a tayassuidos.
En relación a los colmillos, uno presenta indicadores diagnósticos y

a pesar de que fue clasificado en terreno como jaguar (Panthera onca), en

realidad corresponde al canino superior izquierdo de un pecarí. Parece haber
sido empleado como un adorno y asociado al individuo conocido como
“El Cazador”. Otro colmillo, corresponde a un canino inferior izquierdo

que presenta una perforación intencional en la raíz, lo cual sugiere que fue
empleado como pendiente. Existe la pequeña posibilidad de que esta pieza

podría corresponder al incisivo de un mamífero más grande como un tapir
(Tapirus terrestris). Por su tamaño y carne rica en grasa, los pecaríes son

presas apreciadas por cazadores y ocasionalmente sus colmillos se utilizan
como adornos (ver más abajo).

Complementariamente, el hallazgo de varios restos óseos fragmen-

tados de este grupo verifica su consumo a nivel local. Lo mismo podría
decirse de cierta cantidad de restos óseos de artiodáctilos indeterminados,
263

principalmente identificados como fragmentos grandes de huesos largos e

inidentificables. Uno de dichos huesos fue transformado en una espátula
finamente elaborada, que presumiblemente pudo haber sido empleada
como parte de un complejo ritual.

Tomando en cuenta la localización del hallazgo, posiblemente se

trate del pecarí del Chaco, taguá o solitario (Catagonus wagneri). Esto es

remarcable porque esta especie es muy rara y actualmente se encuentra en
peligro de extinción (Tarifa y Aguirre 2009). De todos modos, es interesante

notar que el Chaco de Santa Cruz es también hábitat de otras dos especies
de tayassuidos, incluyendo al pecarí de collar o taitetú (Pecari tajacu) y el
pecarí labiado o tropero (Tayassu pecari).

Además, un osteodermo de armadillo (familia Dasypodidae) de la

cuadrícula ICS-19L sugiere que los armadillos también fueron consumidos

localmente. Existen numerosas especies de armadillos en el Chaco incluyendo
el armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus), el corechi o mataco bola

(Tolypeutes matacus), el tatú peludo (Chaetophractus villosus), el gualcate o tatú
poyú (Euphractus sexcinctus) y el piche llorón (Chaetophractus vellerosus). Dado

el tamaño del osteodermo, la distribución y frecuencia de estos armadillos,
es posible que se trate de un fragmento de cualquiera de estas especies.

Aves
Las aves están representadas por algunos huesos fragmentados, un

hueso trabajado y más de doscientas cuentas de collar tubulares elaboradas
de porciones mediales de huesos largos. El hueso largo corresponde a un
húmero proximal. Dicha pieza presenta aguzamiento en el extremo distal

y está cortada e incisa por el extremo proximal. Esto sugiere que posible-

mente se haya usado como punzón. Es posible que las incisiones en la parte
proximal correspondan a marcas de corte en el proceso de elaboración de
cuentas de collar, o simplemente sean elementos decorativos. Tomando

en cuenta su tamaño (>5 cm), es probable que este instrumento haya sido
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elaborado de un ave mediana, como son la mayoría de las aves acuáticas
distribuidas en la región de estudio.

En el Chaco existen decenas de especies potencialmente aprovecha-

bles para la elaboración de cuentas de collar y muchas de estas fueron
consumidas por grupos locales (Noss et al. 2004). Lo mismo se puede

decir de un conjunto de cuentas de collar elaboradas en diáfisis de hueso
de ave. En promedio, las cuentas tubulares miden ligeramente menos de

1 cm y probablemente fueron elaboradas en diáfisis de húmero y ulna;
es decir, huesos largos de las alas. En base a comparaciones con estudios
arqueológicos y experimentales en otras regiones, podemos proponer que el

procedimiento involucrado en su manufactura consideró cortes aserrados

transversales y pulimiento (ver Faundes 2016). Este conjunto comprende
un elevado número de cuentas completas, y otro tanto de aquellas fragmentadas. La mayoría de las cuentas variaba entre 0.5 y 1 cm de largo, y
una sola superó dicho rango.

Caracoles
El conjunto de taxa utilizada se complementa con evidencias de uso

de conchas de gasterópodos de la especie Megalobulimus oblongus (familia

Strophocheilidae), un caracol relativamente grande (7-10 cm) que habita
en el Chaco. Se encontraron fragmentos de numerosos especímenes no

modificados, pero también cuentas de collar circulares trabajadas. Al menos
había un pendiente sub-trapezoidal, que posiblemente haya sido elaborado

con las conchas de esta especie. Tomando en cuenta que en otras regiones
se han hallado similares gasterópodos conteniendo pigmentos rojos y otras

sustancias, es posible que el hallazgo de dichos especímenes en contextos
funerarios haya estado relacionada a su uso como contenedores. Se requieren
mayores análisis para verificar esta posibilidad.

Las cuentas de collar de concha son blanquecinas y se encontraron

en diferentes enterramientos, donde estaban presentes en distintas canti265

dades que variaban entre media docena y cerca de un millar. De hecho,
se observa que el conjunto de mayor cantidad de cuentas estaba asociado
con los restos de un niño, posiblemente menor a tres años. Vale la pena

mencionar que existen cuentas de diverso tamaño, incluyendo algunas

superiores a 1 cm, aunque la mayoría son menores a 0.5 cm. Asimismo,
es interesante notar que algunas cuentas presentan coloración rojiza y en
el caso de un pendiente, turquesa. Esto podría sugerir que en algún momento estos materiales fueron teñidos. Finalmente, si bien se encontraron
algunos fragmentos de conchas, no existe evidencia contundente de que la

manufactura de cuentas se haya realizado localmente. Es posible también
que dicha actividad tuviera lugar en el asentamiento del cual procedían la
mayor parte de los enterramientos.

Comparaciones regionales y conclusiones
El conjunto de arqueofauna investigado, constituye uno de los pri-

meros en la región del Chaco en estudiarse sistemáticamente utilizando

procedimientos zooarqueológicos. Debido a ello, es difícil comparar los
resultados con otros trabajos similares. Sin embargo, entre los pocos estudios disponibles se encuentra el análisis de la fauna recuperada en las

excavaciones de rescate realizadas durante la construcción del Gaseoducto

Bolivia-Brasil en la década de 1990 (Dames & Moore 2001). En dicho estudio
se reporta el hallazgo de huesos de pecarí, pika, tapir, pato criollo (Cairina

moschata), moluscos indeterminados y cuentas de collar en hueso de ave.
Adicionalmente, se reportan huesos y escamas de pescado, identificados

en las muestras de flotación para un estudio paleoetnobotánico. De dicha
lista, la identificación de pika (Ochotona spp.) es probablemente incorrecta
ya que su distribución corresponde al hemisferio norte, y por tanto, a

condiciones ambientales muy diferentes. Lo más probable es que los es-
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pecímenes identificados como pika correspondan a roedores medianos del
suborden Hystricognathi y el infraorden Caviomorpha que incluyen una

gran variedad. Con esta salvedad, las identificaciones y hallazgos realiza-

dos son bastante similares, y complementan aquellos registrados en este

estudio. Estas similitudes llaman la atención acerca de la consistencia en el
consumo de ciertos recursos silvestres como los pecaríes y aves acuáticas,

así como del uso de moluscos y huesos de ave en la manufactura de cuentas de collar. Asimismo, desde el punto de vista cronológico, el sitio GBB7

investigado durante dicho trabajo incluye un enterramiento fechado en el
periodo Formativo y, por tanto, comparable con la muestra de Incahuasi.

Finalmente, el uso de fauna hallada en Incahuasi parece estar direc-

tamente relacionado con funciones especiales, particularmente adornos
corporales y secundariamente como bienes de consumo. Desde luego, esto
muy probablemente se debe al contexto del hallazgo (que corresponde a

tumbas al interior de un cementerio) y a los procedimientos de recolección
de material, que fueron principalmente manuales (ver Lombardo et al.
2013; Prümers 2015; Stahl 2005). Ahora bien, debido a su tamaño y forma,

los caninos o colmillos de pecaríes han sido frecuentemente utilizados

como adornos personales por parte de grupos de tierras bajas tropicales de
Sudamérica, como demuestran algunos ejemplos tanto etnográficos como
arqueológicos (e.g., Cango Mora y Quezada Montoya 2011; Illera Montoya

1983). Los ejemplos de cuentas de hueso de ave son existentes, aunque no

comunes (ver Faundes 2016). En relación a evidencias de uso de materiales
malacológicos, en Bolivia se ha documentado trabajo de conchas en sitios de

los valles orientales (Capriles et al. 2010). Es igualmente notable que caracoles
completos de la especie Megalobulimus oblongus hayan sido identificados
en varios contextos funerarios del norte grande de Chile incluyendo San
Pedro de Atacama (Llagostera et al. 1988; Tellez 1997).

En relación a nuestras preguntas de estudio, los datos producidos permi-

ten especular acerca del uso diferenciado de ciertas especies. La abundancia
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de artiodáctilos incluyendo venados y pecaríes, probablemente vinculado

a su consumo cárnico, es esperable desde un punto de vista económico y
ecológico al ser estos animales relativamente grandes y presumiblemente

más abundantes. Asimismo, el uso de moluscos y huesos de ave para la
manufactura de cuentas de collar es llamativo y permite acceder a ciertas
esferas de la vida simbólica de los pobladores de la región. Ahora bien, tanto

en el caso de las especies consumidas como alimento y aquellas empleadas
como materia prima, parece similar al patrón observado en sitios parecidos
y consistente con prácticas documentadas etnográficamente (Noss et al.

2004). En este sentido, el patrón observado parece formar parte de una

tradición de uso de recursos bastante larga, cuyos matices todavía son en
gran medida desconocidos.

Finalmente, la contextualización, integración y comparación de estos

hallazgos con el resto de los materiales encontrados en el cementerio Inca-

huasi 1, permitirá identificar patrones de diferenciación social al interior
de este sitio, así como trayectorias de uso más amplias. Asimismo, futuras

investigaciones utilizando procedimientos de recuperación sistemáticos y

análisis zooarqueológicos detallados en otros sitios análogos, a realizarse

en el futuro, permitirán ampliar más aún nuestra comprensión acerca de la
continuidad y cambio en el uso, explotación y significado de los recursos
faunísticos en el Chaco de Bolivia.
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Capítulo 7
Muerte y ritos funerarios:
cambios temporales y espaciales
en el cementerio de Incahuasi
Sonia Alconini
Consideraciones metodológicas

E

ste capítulo está dedicado a explorar los cambios temporales y
espaciales del cementerio de Incahuasi. Para esto, compilamos
información referida al análisis bioarqueológico, cerámico

y otros, presentados en los capítulos anteriores. Como explica Blom en el
Capítulo 3, llama la atención la escasa presencia de mujeres en el cemen-

terio (Tabla 7.1). Esto podría responder a una elevada tasa de mortandad
femenina, o a que en general las mujeres de esta población eran enterradas

en otros lugares. Otra posibilidad que no puede descartarse, es que debido
a la relativamente alta estatura de esta población, algunas de las mujeres
fueron clasificadas como varones. Cualquiera haya sido el caso, el número

de hombres adultos es considerable, aunque a veces no pudo asignarse a
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todos sexo, edad o tipo de entierro (Tabla 7.1). Esto en cierta manera se
debe al estado de conservación de los huesos, o al mismo registro arqueo-

lógico. A lo anterior se suma el hecho de que existieron entierros múltiples

secundarios, y por tanto, incompletos. Por esta razón, y dependiendo del
análisis, se excluirán aquellos entierros con escasa información.
Sexo y Edad

Directo

Urna

Indefinible

Total

Hombre adulto

17

5

22

Mujer adulta

8

2

10

Adulto Indeterminado 22

6

5

33

Subadulto

18

15

6

39

Indeterminado

1

Total

66

1
28

11

105

Tabla 7.1. Distribución de individuos en cuanto a sexo,
edad y tipo de entierro en el cementerio de Incahuasi 1.

Considerando que las excavaciones de campo fueron un tanto limitadas

en cuanto a la estratigrafía, fechamos radiocarbónicamente un grupo de entierros en el cementerio. Estos fechados permitieron reconstruir los cambios

temporales, y afinar nuestra comprensión sobre los patrones de mortandad.

Se muestrearon un total de 23 entierros de los 105 identificados, haciendo
esto una muestra significativa de estudio (20%). Los fechados radiocarbónicos de C14 AMS (Accelerated Mass Spectropy) fueron realizados en los

laboratorios Arizona AMS y Beta Analytics. Para esto, se utilizó el colágeno
extraído de las muestras óseas, excluyéndose deliberadamente muestras de

carbón de las ofrendas o contextos asociados. Este proceso, mucho más lento
y complejo pero preciso, facilitó la obtención de fechados radiocarbónicos

directamente de los entierros humanos. Esto ayudó a descartar potenciales
problemas de contaminación, de remoción del suelo, de posibles incendios,
o de erróneamente fechar material que en realidad había sido depositado

posteriormente. Como se muestra adelante, los resultados fueron reveladores.
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Ocupación cultural, cambios temporales
y fechados radiocarbónicos
Los fechados efectuados muestran la singular importancia del cemen-

terio de Incahuasi 1 para la historia precolombina del Chaco boliviano y de
Sudamérica en general. Estos fechados han permitido poner en evidencia
la increíblemente larga y continua ocupación del cementerio de Incahuasi

por cerca de 3000 años. Como se observa en la Tabla 7.2 y Figura 7.1, los
fechados muestran un progresivo cambio temporal durante casi tres siglos,

mostrando la importancia ritual y sagrada de este cementerio para los pobla-

dores prehispánicos del Chaco. A la izquierda de la Tabla 7.2. se presentan
las fechas sin calibrar, mientras que a la derecha está la calibración realizada
usando las curvas Oxcal para el continente suramericano. Se presenta la

media calibrada (mu), así como los diferentes rangos de error incluyendo
un sigma (68.2% de confianza), y dos sigma (95.4% de confianza).
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Código
fechado

Código
entierro

1848

CS11Q/12Q

ICS120/12P

3 AA108284 ICS-8T

3 AA108274

3 AA108272 ICS-71

1701

1754

1797

2100

BeICSta-439294 17Q-H197

3 AA108271

2

2126

2137

2 AA108282 ICS-15O

ICS19k(a)

2200

2 AA108290 ICS-16O

2 AA108281

2228

2 AA108280 ICS-15G

3530
2383

ICS19D(a)

3548

Media

35

35

35

36

30

36

36

38

36

39

39

39

383

319

288

213

-79

-117

-132

-228

-264

-437

-1811

-1827

Error Media
(+-)
(mu)

Fecha sin
calibrar

2 AA108286 ICS-01R

1 AA108287

1 AA108273 ICS-17F

Periodo
ocupacion

54

47

48

58

49

61

64

78

65

83

61

61

sigma

343

251

239

136

-135

-192

-195

-352

-356

-482

-1880

-1889

De

425

374

340

248

-49

-58

-63

-142

-201

-371

-1754

-1766

a

de

a

68.2

68.2

68.2

68.2

68.2

68.2

68.2

68.2

68.2

68.2

251

245

171

118

-194

-341

-348

-360

-371

-731

518

408

375

339

21

17

13

-100

-144

-256

68.2 -1921 -1691

68.2 -1944 -1695

% (1 sigma)

Fecha calibrada (AC/DC)*

95.4

95.4

95.4

95.4

95.4

95.3

95.4

95.4

95.4

95.4

95.4

95.4

% (2 sigma)
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1365
1352
1346
1332
1326
1326
1318
1311

4 AA108289 ICS-4S(b)

4 AA108277 ICS-13R

4 AA108275 ICS-/13N

4 AA108285 ICS-13O

4 AA108279 ICS-6R

4 AA108278 CS-1O

4 AA108291 ICS-06Q

4 AA108288 ICS-3R

37

35

46

38

35

39

34

36

30

35

37

756

747

749

742

735

727

721

713

490

464

452

56

52

58

52

47

46

40

41

41

45

49

680

681

675

680

682

676

672

655

438

415

407

833

770

829

768

765

765

765

765

532

519

519

68.2

68.2

68.2

68.2

68.2

68.2

68.1

68.2

68.2

68.2

68.2

676

672

657

660

655

648

650

648

418

376

365

875

861

863

859

857

856

774

770

573

545

540

95.4

95.4

95.4

95.4

95.4

95.4

95.4

95.4

95.4

95.4

95.4

(ver más discusión al respecto en el Capítulo 8, Mauldin et al.).

oxcal.html). Las curvas responden a los ajustes para Suramérica 13

con signo positivo son Después de Cristo (DC). Las calibraciones fueron hechas usando el programa Oxcal (http://c14.arch.ox.ac.uk/

Tabla 7.2. Fechados radiocarbónicos AMS de los entierros de Incahuasi 1. Fechas con signo negativo son Antes de Cristo (AC); fechas

3

1610

1643

ICS4N/4O

3 AA108276

BeICSta-439293 15W-H202

1655

ICS7T/8T

3 AA108283

Figura 7.1. Rangos de fechados radiocarbónicos AMS del cementerio, en base a calibraciones efectuadas. Observar la ruptura en cada uno de los periodos (2 sigma como rango).
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A pesar de esta continuidad ocupacional, la Figura 7.2. también pone

en evidencia cuatro periodos culturales de ocupación. Para esto, se usó dos

rangos sigma (95% de confianza). Mientras que el Periodo 1 tiene una cierta
separación, los subsiguientes periodos se desarrollan progresivamente.
Considerando que el cementerio de Incahuasi es uno de los pocos sitios
arqueológicos del Chaco de data tan temprana, es difícil evaluar los niveles

de desarrollo de los pobladores originarios. Aun así, abajo se presenta una
comparación temporal de los cuatro periodos en Incahuasi en cuanto a la
cronología de los Andes del Sur, para fines comparativos.
•

Periodo Incahuasi 1 (1944-1691 AC; Arcaico Terminal). Fase transicional

entre el Arcaico y el Formativo Temprano. En otras regiones, el Arcaico
Terminal se asocia a grupos de cazadores y recolectores, aunque ya se

•

observan indicios de una agricultura incipiente.

Periodo Incahuasi 2 (731 AC-DC 21; Formativo Temprano). Inicios del

desarrollo Formativo. En otras zonas, este periodo se caracteriza por
una creciente sedentarización, adopción de agricultura y producción

•

•

alfarera.

Periodo Incahuasi 3 (DC 118-573; Formativo Tardío). En otras áreas, el

Formativo Tardío se asocia a una economía agrícola y creciente diferenciación social.

Periodo Incahuasi 4 (DC 648-875; Desarrollos Regionales). Etapa poco
conocida para el Chaco; se desconoce la naturaleza de las culturas
desarrolladas.

La información que se presenta a continuación, revela las transfor-

maciones en los patrones mortuorios. El objetivo es develar los cambios y

continuidades del cementerio de Incahuasi durante los casi 3000 años de
ocupación, como una manera de entender los procesos de poblamiento
humano, economía y sedentarización.
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Ocupación espacial en el cementerio:
crecimiento y expansión
A nivel espacial, y como se ve en la Figura 7.2, el área más antigua

del cementerio está en el extremo suroeste, ocupado durante el Arcaico

Terminal en el Periodo Incahuasi 1 (1944-691 AC). Después de un hiato

durante el Periodo Incahuasi 2, se ocupa la zona adyacente al sur (731
AC-DC 21; Formativo Temprano). En el Periodo Incahuasi 3 (DC 118-573;
Formativo Tardío), continúa esta expansión hacia el norte. Durante la úl-

tima fase en el Periodo Incahuasi 4 (Desarrollos Regionales, DC 648-875),
el cementerio continúa alargándose hacia el norte y se rellenan incluso los
espacios no utilizados.

Esta información es importante. Primero, pone en relieve una ocu-

pación continua de este espacio sagrado, así como un crecimiento de sur

a norte. Segundo, esto muestra los orígenes de los primeros pobladores,
quienes se asentaron en algún momento durante el periodo Arcaico hacia

el 2000 AC. Tercero, se evidencia que las poblaciones locales continuaron
usando el cementerio por casi como 3000 años, hasta casi el 900 DC. Cuar-

to, esta continua y progresiva expansión del cementerio muestra no solo
un crecimiento poblacional gradual, sino una continuidad en la memoria
colectiva de los pobladores. Quinto, es factible que este cementerio fuera

un referente territorial y de identidad social importante en esta zona del
Chaco. A continuación, discutimos los cambios temporales y espaciales
detectados en el cementerio de Incahuasi 1.

280

Figura 7.2. Reconstrucción del uso espacial del cementerio
en base a fechados radiocarbónicos.

Ajuares funerarios: estatus, sexo y edad
Si bien existió una variabilidad en el rango de ofrendas mortuorias,

estas eran en general escasas. Nada más que un tercio de los entierros
tenían algún tipo de bien depositado a manera de ajuar funerario (36 de

105). Solo 71 entierros fueron incluidos en el análisis, considerando que
algunos no tienen sexo asignado.

Como se observa en la Tabla 7.3 y Figura 7.3, no existió una diferencia

substancial en el al acceso a bienes funerarios en cuanto a sexo o edad.

Mientras que un poco más de la mitad de los hombres tenían bienes fúnebres
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(54.54%), las mujeres tenían una proporción similar (40%). En comparación,

un tercio de los subadultos tenían ofrendas mortuorias (30.77%). Esta escasa

diferencia porcentual es corroborada por análisis de chi-square y Fisher’s
test (c2 = 3.30; df = 2, p = 0.199; Fisher = 3.32; df = 2; p = 0.199). Entonces, si
bien existían individuos enterrados con bienes mortuorios, ya sean estos

mujeres, hombres o subadultos, no había una diferencia social marcada
entre estos grupos.

Sin embargo, existen discrepancias en cuanto al tipo de bien incluido.

Las mujeres eran en general enterradas con batanes, restos de vasijas y,
en un caso aislado, con cuentas manufacturadas en hueso (ICS-7T-8T-1).

En comparación, los varones solían ser enterrados con tubos de huesos
de animal, colmillos de chancho tropero a manera de colgantes, puntas
de proyectil, pulidores, y fragmentos de vasijas cerámicas. Es decir, la va-

riabilidad de bienes era más amplia en el caso de los varones. Además, la
diferencia de bienes sugiere una cierta división de sexo, quizás reflejando
diferentes tareas económicas asignadas.

En cuanto a los entierros de subadultos, estos tenían en muchos casos

cuentas de collar hechos en concha o hueso, vasijas alfareras o fragmentos

de animales. Considerando que muchos subadultos no tenían ningún tipo

de ofrenda, esto podría mostrar emergentes diferencias sociales. Es factible

que dicho acceso refleje un mejor estatus de los padres, o que simplemente
ciertos grupos familiares dejaban dichos bienes como una manera de facilitar el viaje al más allá. En todo caso, esto muestra la importancia de estos
objetos en los ritos mortuorios dedicados a niños y adolescentes.
Mujer
Sin ofrendas

6 (60%)

Con ofrendas

Total

4 (40%)

10 (100%)

Hombre

Subadulto

Total

10 (45.45%)

27 (69.23%)

43 (60.56%)

12 (54.54%)

12 (30.77%)

28 (39.44%)

22 (100%)

39 (100%)

71 (100%)

Tabla 7.3. Presencia de ajuar funerario por sexo y edad

(χ2 = 3.30; df = 2, p = 0.199; Fisher = 3.32; df = 2; p = 0.199).
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Figura 7.3. Gráfico mostrando la distribución de ajuares funerarios por sexo y edad.

Los fechados obtenidos también permiten evaluar cambios tempo-

rales. Considerando que el número de mujeres es bajo en el cementerio,
decidimos seleccionar la mayoría posible de restos femeninos para fechados

y estudios químicos asociados. Entonces, esta muestra de cierta manera

sobre-estima el número de mujeres. A pesar de esto, es interesante que la

mayoría provengan del Periodo 3 (Tabla 7.4). Llama la atención que solo una
mujer (1 de 4) tenga ofrendas. En comparación, la distribución de varones
con ofrenda es relativamente homogénea a través del tiempo (Tabla 7.4).
Mujeres

Periodo 1

Periodo 2

Periodo 3

Periodo 4
Total

Sin
ofrenda
1 (25%)

Con
ofrenda

Hombres

Sin
ofrenda

2 (33.3%)

3 (75%)

1 (100%) 1 (16.7%)

4 (100%)

1 (100%) 6 (100%)

3 (50%)

Con
ofrenda

1 (16.7%)

Subadultos

Sin
ofrenda

3 (50%)

2 (33.3%) 1 (100%)
6 (100%)

1

Con
ofrenda

1 (50%)

1 (50%)

Total
1

6
6

7

2 (100%) 20

Tabla 7.4. Distribución de ofrendas por sexo, edad y periodo.

A nivel espacial, tanto los hombres como las mujeres adultas tenían

una distribución dispersa y homogénea. Esto señala que el cementerio era
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usado de manera aleatoria por ambos sexos, no existiendo una segregación

espacial. Este no parece ser el caso de los individuos subadultos. Aunque
la mayoría de entierros de niños y adolescentes se hallan dispersos, se observa una concentración en el extremo suroeste (Figura 7.4). Por esta razón,

denominamos a este sector como la “zona de los entierros de subadultos”.

Dicho sector es también uno de los más antiguos, considerando que se
encuentra en el Periodo Incahuasi 1.

En este sector, fechados radiocarbónicos identificaron dos de los

entierros de adultos más antiguos del cementerio (Figura 7.4). El primero
era un adulto enterrado directamente con posición flexionada y de sexo

indeterminado, y con escasos fragmentos de hueso animal (ICS-17F). Tenía
un fechado de 1944-1695 AC (dos sigma). El segundo era un entierro directo

de un hombre de aproximadamente 45 años depositado en posición flexio-

nada y con algunos fragmentos cerámicos, (ICS 19D(a)-1). Tenía un fechado
de 1921-1691 AC (dos sigma). Considerando que este último entierro era

múltiple, también se recuperaron los restos de dos niños (ICS 19D(a)-2-3).

En cuanto al uso temprano de este espacio, es posible que los fragmentos
alfareros se hayan depositado posteriormente, como parte de un emergente
culto a los ancestros. Alternativamente, es factible que el Periodo Incahuasi

1 evidencie rasgos transicionales entre el Arcaico Terminal y, por tanto, el
uso incipiente de alfarería durante el Formativo Temprano.
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Figura 7.4. Distribución espacial de entierros por sexo y edad en el cementerio.

Ofrendas mortuorias: estatus e índices de variabilidad
También calculamos un índice de variabilidad de las ofrendas en una

escala 1-7, para así entender su posible asociación a estatus social (Tabla 7.5).

Este índice incluyó: (1) cerámica (vasijas completas o fragmentadas), (2) cuentas

de caracol, (3) conchas de caracol terrestre (completas o fragmentadas), (4)

colmillos de chancho de monte u otros restos de fauna, (5) artefactos líticos
(e.g. puntas de proyectil, pulidores o batanes), (6) espátulas de hueso y (7)
cuentas de malaquita o placas líticas. La categoría (0) indica entierros sin

ningún tipo de ofrendas. Se debe aclarar que este índice indica variabilidad,
y no así cantidad, ya que las tumbas con algún tipo de bien son escasas.
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Índice de variabilidad (1-7)

0 (no bien mortuorio)

1 tipo de bien mortuorio

2 tipos de bienes mortuorios

3 tipos de bienes mortuorios

5 tipos de bienes mortuorios

Total

Mujeres

6 (60%)

3 (30%)

1 (10%)

10 (100%)

Hombres

Subadultos

Total

10 (45.45%) 27 (69.23%) 43 (60.56%)

4 (18.18%)

5 (22.72%)

2 (9.10%)

1 (4.55%)

22 (100%)

4 (10.26%)

8 (20.52%)

39 (100%)

11 (15.50%)

14 (19.72%)

2 (2.82%)

1 (1.41%)

71 (100%)

Tabla 7.5. Índice de variabilidad (escala 1-7) de los entierros

en cuanto a sexo y edad (χ2=10.74; df=8, p=0.21; Fisher=9.86, df=8, p=0.20).

Figura 7.5 Índices de ofrendas (escala 1-7)

y distribución espacial en el cementerio Incahuasi 1.

El análisis revela que muchos bienes fueron de origen local. Una

excepción fueron las cuentas de malaquita, ya que posiblemente provienen

del cerro Sapo en Cochabamba, considerando su proximidad (Oliveto and
Ventura 2009; Ventura 2001). Este material fue encontrado en un entierro

múltiple, y asociado a un subadulto enterrado de forma directa y en
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posición flexionada, quien portaba un collar. Tenía como 1810 cuentas en

concha blanca terrestre y dos cuentas en malaquita verde (ICS7Q(b)-1).
Junto a este, yacían los restos bastante incompletos de un adulto depositado
en forma directa (ICS7Q(b)-2). Considerando que este entierro doble se
encuentra en la porción norcentral del cementerio (Periodo 4), es factible
que los circuitos de intercambio con Cochabamba se hayan intensificado
a finales de la secuencia.

Como se observa en la Tabla 7.5 y Figura 7.5, se identificaron tres

individuos con un mayor índice de diversidad. Todos ellos eran varones,
y yacían en el extremo oeste ocupado durante el Periodo 2. Entre estos,
el individuo con el índice más alto era ICS 17Q-1, conocido como “El

Cazador” (índice 5 de 7). Tenía un fechado del AC 193-21 DC (dos sigma).

“El Cazador” fue enterrado en una urna funeraria (chipeno) decorada con

motivos digitados en el cuello en la típica tradición de las zonas bajas, y

lo acompañaban dos cuencos de servir. Uno de ellos pertenecía al estilo
Caraparicito Pintado Negro sobre Naranja (Figura 7.6). Además, la ofrenda
funeraria contenía una espátula de hueso tallado, cuatro conchas completas

de caracol terrestre, un diente de chancho tropero a manera de colgante,

y dos puntas de proyectil de forma foliácea sin pedúnculo (Figura 7.6).

Estudios bioarqueológicos identificaron que al interior de la urna yacían
los restos incompletos de otro adulto de sexo indeterminado (ICS 17Q-2).

Los otros dos individuos tenían un índice intermedio (3 de 7). El

entierro ICS 18P pertenecía a un hombre de aproximadamente 35-50 años

enterrado de forma directa y flexionada, y asociado a una placa lítica,
cuentas de concha de caracol terrestre y fragmentos cerámicos. Este entierro

se encontraba justo al lado del “Cazador”. En comparación, el entierro ICS
19K(a) era de un adulto de 30-40 años depositado en urna con fragmentos
óseos de animal, cuentas de collar de caracol terrestre y una concha de
caracol entera. Esto sin duda, muestra emergentes procesos de diferen-

ciación social en el Periodo 2, acaecido durante el Formativo Temprano.
Alrededor, yacían otros entierros. En cuanto al resto de los varones del
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cementerio, la mayoría carecía de ajuar, o tenían un índice relativamente

bajo (1 y 2 de 7). Algunos de los bienes asociados incluían restos alfareros,
lascas líticas, y en casos excepcionales pipas hechas en cerámica. Este fue
el caso de dos individuos adultos varones (ICS 6Q e ICS 1R) depositados
en la zona ocupada durante el último Periodo 4, justo al extremo norte del

cementerio. Mientras que ICS 6Q estaba enterrado en urna con una pipa y

fragmentos de cerámica, el otro fue exhumado directamente con los restos

de una pipa. Ambos tenían posición flexionada. Esto muestra que el uso
de pipas se popularizó en las últimas fases del cementerio, alrededor del
Periodo de Desarrollos Regionales.

En comparación, los índices de diversidad para las mujeres eran

relativamente bajos (1-2 de 7). Sobresale el entierro directo (ICS-07T-08T-1),
con un batán a manera de tapa, de una mujer adulta en posición sedente de

aproximadamente 45 años. Como ajuar estaban presentes más de 40 cuentas

de collar trabajadas en hueso. Según fechados radiocarbónicos tiene una
antigüedad de DC 365-540 (dos sigma), y yacía en el sector del Periodo 3

del cementerio (Formativo Tardío). Este entierro era de carácter múltiple,
ya que estudios bioarqueológicos revelaron los restos incompletos de un
subadulto de como 5-10 años (ICS-07T-08T-2).

De manera similar, tres mujeres tenían ajuares con un índice de 1 de 7.

Una de ellas (ICS-11Q/12Q) era una mujer adulta de 35-45 años enterrada

de forma directa y con posición flexionada sedente, a su lado se hallaron

escasos fragmentos cerámicos. Tiene un fechado de DC 118-339 (dos sigma)
y pertenecía al Periodo 3. En comparación ICS-15W era una mujer adulta

de aproximadamente 45 años en posición flexionada y con fragmentos
cerámicos como parte de una vasija. Tiene un fechado de DC 418-573 (dos
sigma), y también pertenecía al Periodo 3. El último entierro femenino era
ICS-1W, de alrededor de 20 años y que fue depositado de forma directa.

Se ubicaba en el extremo norte del cementerio (en las márgenes de la zona

del Periodo 4), y presentaba como ajuar fragmentos de una vasija. Llama la
atención su posición flexionada, y datos de campo indican que la mano y
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parte del brazo (el húmero) habría sido posiblemente cercenado. Estudios
bioarqueológicos no han confirmado esta posibilidad.

En cuanto a los subadultos, muchos de ellos no tenían ajuar. Los

pocos entierros tenían escasos bienes (índice 1-2 de 7). Entre estos, llama la
atención el entierro ICS-7QB1 de un subadulto con 1810 cuentas pequeñas

de collar de concha, y cuatro cuentitas de malaquita (zona del Periodo 4).
Asimismo, está el entierro ICS-19K(b) de un niño de alrededor de cinco años

enterrado en una urna con tres vasijitas y cinco cuentas de collar elaboradas

en hueso. Este se encontraba próximo al entierro ICS-19K(a) del adulto ya

descrito (zona del Periodo 2). Otro entierro importante de un subadulto,
era ICS-19F enterrado en urna, y con dos vasijas pequeñas y fragmentos
de hueso de animales. Estaba depositado en la zona del Periodo 1, aunque
posiblemente pertenezca al Periodo 2 dada su proximidad. En general, estos

datos muestran el estatus relativo de ciertos infantes en comparación a otros,
o al hecho de que sus padres y miembros de la comunidad los enterraron
con bienes para una vida en el más allá.

Figura 7.6. Ajuar funerario de ICS 17Q-1, conocido como “El Cazador”.
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Patrones funerarios: urnas y entierros directos
Existieron entierros en urna (chipenos) y de forma directa con posición

flexionada. Como se sabe, a 65 de los 105 entierros se les pudo asignar sexo

y edad. Entre estos, se advierte una dominancia de inhumación directa (43
de 65), mientras que los entierros en urna eran menores (22 de 65) (Tabla

7.6 y Figura 7.7). No hay una preferencia clara por el tipo de inhumación
directa en cuanto a sexo (80% hombres y 77.3% mujeres). Lo mismo ocurre

con los entierros de urnas de adultos, no encontrándose una diferencia
importante. La escasa diferencia porcentual es reflejada en los análisis
estadísticos de chi-square (x2 = 4.057; p = 0.132; df = 2).
Tipo
Directo

Urna

Total

Femenino

Masculino

8 (80%)

17 (77.30%)

10 (100%)

22 (100%)

2 (20%)

5 (22.7%)

Subadulto
18 (54.50%)

15 (45.50%)
33 (100%)

Total
43 (66.20%)

22 (33.80%)
65 (100%)

(χ2=4.057; df=2; p=0.132; Fisher=3.788; p=0.151).

Tabla 7.6. Tipo de entierro en base a sexo y edad

Figura 7.7. Gráfico mostrando la distribución de entierros en base a sexo y edad.
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Sin embargo, es posible que a nivel espacial existieran ciertas diferen-

cias. Como puede observarse en la Figura 7.8, los entierros directos son más

comunes al norte, mientras que las urnas funerarias se distribuyen en general
hacia el sur. Una notable excepción es la zona de subadultos al suroeste,
donde existe una combinación de ambos. Es posible que esta diferenciación

se deba a variaciones temporales, considerando que los entierros de los

Periodos 1 y 2 se encuentran en la porción sur, mientras que los Periodos
3 y 4 están hacia el norte (Figura 7.8). Si este fuera el caso, existiría una
progresiva preferencia por entierros directos en los periodos más tardíos.

Figura 7.8. Distribución espacial de tipo de entierros en el cementerio Incahuasi 1.
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Esta interpretación es reforzada considerando los fechados radio-

carbónicos. Como se observa en la Tabla 7.7, los entierros directos son

comunes a lo largo de la secuencia, particularmente en los Periodos 3 y 4.

En comparación, los entierros en urnas solo aparecen en los Periodos 2 y 4.
En particular en el Periodo 2, las urnas son el tipo de inhumación preferente.
Periodo

Entierro directo

Entierro en urna

Total

Periodo 1

2

Periodo 2

1

Periodo 3

7

Periodo 4

6

2

8

16

7

23

Total

2
5

6
7

Tabla 7.7. Número de entierros por periodo. Muestra de fechados radiocarbónicos.

Distribución alfarera: función y tipo de actividades
El análisis cerámico identificó una serie de variedades morfológicas y

funcionales. Entre otros, había grandes cantaros utilizados como urnas funerarias, ollas de cocina, fuentes, cuencos, cantaritos, tazones y jarros, además

de pipas (ver Capítulo 4, Rivera). Algunos de estos estuvieron directamente
asociados a los entierros, o fueron recuperados en concentraciones al exterior

de los mismos. Una detallada discusión sobre estas formas alfareras en
cuanto a pasta y variación estilística se encuentra en el Capítulo 4.

En este capítulo evaluamos la alfarería en cuanto a actividades mayores

que involucraron cocina (e.g. ollas y fuentes), consumo y comensalismo
utilizando vajilla portable (e.g. cuencos, cantaritos, tazones y jarros), y ritos
funerarios (e.g. cantaros-urnas) (Tabla 7.8).
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Entierro/Contexto
Directo

Sexo y edad
Adulto
indeterminado
Hombre

Subadulto

Adulto
indeterminado

Actividades
funerarias

Actividades de
cocina

Vajilla de
servir

25

18

165

5

2

2

31

0

21

76

57

2

Urna

Mujer

319

0

0

Hombre

810

131

10

1298

14

100

Indefinible

Adulto
indeterminado

152

1

14

55

0

0

257

19

124

3028

242

438

Subadulto

Concentraciones cerámicas
próximas

Subadulto

Total

Tabla 7.8 Distribución de vajilla cerámica en cuanto a diversas actividades, sexo y edad.

Actividades de servir
Como se observa en la Tabla 7.8 y Figura 7.9, pocos entierros femeninos

adultos tenían vajilla de servir o de cocina. En los entierros masculinos
también se evidenció una baja presencia de vajilla de servir (para ejemplo
de esta vajilla ver la Figura 7.10). Sin embargo, muchos adultos con sexo

indefinido estaban asociados a este material. De manera similar, las tumbas de subadultos (ya sea de niños o niñas) tenían una relativamente alta
presencia de vajilla de servir, tanto en urnas como en entierros directos.

Esto lleva a pensar que cuando morían niños o adolescentes, los familiares
participaban en ritos incluyendo actividades de consumo para marcar esta

pérdida familiar. Muchas de estas actividades eran realizadas en zonas
fuera de los entierros.
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Figura 7.9. Distribución de vajilla de servir por sexo y tipo de entierro.

Figura 7.10. Ejemplo de vajilla de servir en el cementerio de Incahuasi 1.
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A nivel espacial, elaboramos un mapa agrupando la vajilla de servir en

categorías baja, media y alta (Figura 7.11). Este mapa refuerza las interpretaciones previas. Es decir, algunos de los entierros tenían una baja y moderada

distribución de vajilla de servir. Esto por ejemplo ocurre en las tumbas del

sur (Periodos 1 y 2), y asociado a la “Zona de entierros de subadultos”.
Considerando que algunos de estos enterramientos eran múltiples, particularmente los encontrados en este sector del Periodo 1, es factible pensar en la

emergencia de un culto a los ancestros o fundadores del grupo. Alrededor de

estos, se habían depositado los entierros de infantes, adolescentes y adultos
en conjunción con incipientes ritos mortuorios comensales.

En comparación, el norte estuvo ocupado durante los Periodos 3 y 4,

donde existe una baja y dispersa presencia de vajilla de servir (Figura 7.11).

Sin embargo, se observan dos concentraciones principales, estando una
de ellas próxima a un fogón. Esta diferencia norte y sur, muestra cambios

progresivos a escala temporal, sugiriendo crecientes actividades comensales.

Es factible que esto refleje emergentes diferencias sociales, particularmente
marcadas en el Periodo 4.

Figura 7.11. Densidades de vajilla de servir, distribución espacial en el cementerio.
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Actividades de preparación alimenticia
En cuanto a implementos de cocina como ser ollas y cántaros grandes,

estos se encuentran en escasas cantidades y casi siempre en los entierros
de urnas (Figura 7.12). Esto sucede con los varones adultos. En general, se

advirtieron pocas concentraciones de alfarería de cocina en las áreas circun-

dantes a los entierros, aunque una excepción es el fogón del cuadrante 3V

al norte del sitio (ver también Capítulo 2, Méncias). Entonces, a pesar de la
presencia de implementos de servir, el escaso utillaje de cocina sugiere que

los alimentos eran preparados en otros lugares. Observaciones etnográficas
muestran que esto es común. Mientras que los alimentos se preparan en

las residencias, estos después son transportados a los cementerios para las
respectivas celebraciones.

Figura 7.12. Distribución de implementos de

cocina en cuanto a sexo y edad en el cementerio.
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A nivel espacial, el utillaje de cocina tiene una diferente distribución

(Figura 7.13). El sector sur, ocupado durante los Periodos 1 y 2, tiene una

frecuencia relativamente baja de menaje de cocina. Una excepción es la zona
de Entierros de Subadultos al sur, durante el Periodo 1. En comparación el

sector norte tiene una distribución media y alta de alfarería de cocina, quizás
asociada al surgimiento de fogones en la zona del Periodo 4 (Figura 7.13).
Llama la atención la concentración de este utillaje en la parte central del

cementerio, asociado a los Periodos 3 y 4 además de a dos varones (ICS-15O
y ICS -16O) y un tercero con sexo indeterminado (ICS-11N). Todos ellos

eran adultos enterrados en urnas. Esto podría señalar que en las etapas

tardías, surgieron crecientes actividades de procesamiento de alimentos,
ya sea en los fogones o en la parte central del sitio.

Figura 7.13. Distribución espacial del utillaje de cocina en el cementerio.
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Actividades funerarias
Existió una dominancia de entierros de urnas (chipenos) en subadultos

(Figura 7.14). Para este fin, cántaros grandes eran a veces reutilizados como

urnas funerarias. Como explica Rivera en el Capítulo 4, las bases de estas
jarras eran rotas intencionalmente, y se las volcaba para acomodar los

cuerpos en su interior. Es decir, la boca de los cántaros yacía al fondo del

suelo. A manera de hipótesis, es posible que estemos presenciando el inicio
del uso de urnas funerarias de cuerpo globular y con una base angosta, y
que se hace común en los periodos posteriores. Para un ejemplo de urna
ver la Figura 7.15.

A nivel espacial, la Figura 7.16 muestra que las urnas funerarias fueron

más comunes al sur del sitio (Periodos 1 y 2). En este sector, se evidencian

concentraciones bajas, medias y altas de estos restos. Este no es el caso
de la zona norte (Periodos 3 y 4), donde hay casi una ausencia de urnas.
Una excepción es el entierro (ICS6Q) de un adulto de sexo masculino con
ajuar funerario.

Figura 7.14. Distribución de entierros en cuanto a tipo de entierro y sexo.
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Figura 7.15. Ejemplo de urna funeraria del cementerio.

Figura 7.16. Distribución espacial de urnas funerarias en el cementerio.
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Pipas y prácticas chamánicas
Se identificaron tres pipas cerámicas con forma de tubos cilíndricos

decorados con finas incisiones. Al interior se observaron manchas de que-

maduras, aunque no se sabe si esto se debe a la cocción. Tenían una altura
aproximada de 10 cm, con una base angosta (como 2 cm) y boca amplia

(como 4-5 cm). Finas líneas horizontales alternas se distribuían hacia la
boca y base, teniendo en la parte central diseños triangulares incisos y

punteados (Figura 7.17). Es posible también la presencia de pintura roja.
Aunque algunos las definen como pipas, los pobladores Guaraní sugieren

que podrían tratarse de instrumentos especializados para transportar fuego
en ceremonias sagradas. Hasta donde sabemos, se han encontrado pipas

similares en el Complejo San Francisco de la selva tucumana del Norte

Argentino. Sin embargo, estas últimas tienen forma de “L” y son mucho
más grandes que los encontrados en Incahuasi (Ortiz and Nieva 2014).

Cualquiera haya sido su función, estas “pipas” fueron encontradas

en dos entierros de varones. El primero (ICS-6Q) era de un hombre de

alrededor de 35-45 años enterrado en una urna en posición flexionada.
Como ajuar tenía un cuenco y una pipa a su izquierda, además de algunas
cuentas de collar de concha terrestre. Tenía un fechado radiocarbónico

de DC 672-861 (dos sigma) asociado al Periodo 4, y a nivel espacial, este
entierro se ubicaba al norte (Figura 7.18). En comparación, la segunda pipa

estaba en el entierro de un adulto de sexo indeterminado de aproximadamente 45 años, quien había sido enterrado de forma directa y con posición
flexionada (ICS-1R). La pipa era el único bien funerario de este individuo,
cuya datación radiocarbónica es 731-256 AC (dos sigma). Espacialmente

estaba localizado en la zona extremo norte del cementerio, cuando el área
de enterramientos del Periodo 2 estaba al sur (Figura 7.18). Es decir, es fac-

tible que este entierro haya estado espacialmente aislado del resto durante
esta etapa. Esto pone en evidencia el carácter singular de este individuo,

quizás un chamán o curandero. Respetados y a la vez temidos, chamanes
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y curanderos tenían un rol especial en la comunidad, situación que tal vez

explique dicha separación. Restos de una tercera pipa fue recuperada en un
fogón al norte del sitio (ICS-3V), aunque solo se encontraron fragmentos.
Este fogón contenía una relativamente alta concentración de vajilla de

servir como ser cuencos y cántaros, además de restos de ollas. De manera
similar, las pipas del complejo San Francisco en la selva tucumana, fueron
recuperadas en zonas de cementerio y fogones mortuorios (Ortiz y Nieva
2014). Entonces, es posible que las pipas de Incahuasi estén asociadas a
actividades chamánicas, o que hayan servido para transportar el fuego

sagrado en dichas ceremonias. Dada su forma, es posible que también
hayan servido como instrumentos musicales (e.g. trompetas o pitos).

Figura 7.17. Detalle de las dos pipas completas identificadas.
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Figura 7.18. Distribución espacial de las pipas identificadas en el cementerio.

Distribución de estilos alfareros
Se pudo identificar la presencia de una serie de estilos como el Cara-

paricito Pintado, el de Bordes Doblados y ceramios con Decoración Incisa

Triangular común en las zonas bajas de Santa Cruz (Figura 7.19; ver Capítulo
4). Además, se documentó una variante local utilitaria tosca. Entre estos,

llama la atención la presencia del estilo Caraparicito Pintado Negro sobre
Naranja de manufactura local, y hasta ahora solo reportado en esta región

(Figura 7.19). En comparación, el estilo Bordes Doblados tuvo una amplia

difusión, compartido por una serie de entidades políticas del Chaco, los
valles surandinos y las sabanas tropicales. Si bien este estilo fue parte de
amplias redes de intercambio inter-regional, también fue reproducido y

emulado. En cuanto al estilo con Decoración Incisa Triangular se sabe poco,
aunque por los rasgos asociados se vincula a las zonas bajas.
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Como se observa en la Tabla 7.9 y Figura 7.20, los estilos decorados

Bordes Doblados, Caraparicito Pintado y con Decoración Incisa Triangular

fueron más comunes en los entierros de urnas que en los entierros directos.
Entonces, este tipo de entierro podría denotar diferentes preferencias sociales.

En este sentido, se puede argumentar que individuos inhumados en urnas
mortuorias, preferían cerámica decorada y participaban de mayores redes
de intercambio. Estos incluso, desarrollaron un estilo decorativo fino local
(Caraparicito Pintado).

En cuanto a sexo, no parece haber una diferencia marcada en el acceso a

los estilos cerámicos. Aunque en poca cuantía, estos últimos fueron accesibles
tanto a hombres como mujeres en edad adulta. En lo que se refiere a los
subadultos, se observa una mayor frecuencia de alfarería Bordes Doblados,
asociándose a entierros de urnas (Tabla 7.9 y Figura 7.20). Esto corrobora
el hecho de que cuando fallecían subadultos, se prefería enterrarlos en
chipenos. Al respecto, en otras zonas de valle y llanuras tropicales cruceñas
son de común uso las urnas funerarias con Bordes Doblados.

Figura 7.19. Ejemplos de los diversos estilos alfareros en el cementerio de Incahuasi 1.
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Tipo
de entierro

Sexo y
edad

Directo

Adulto
indeterminado

Caraparicito pintado Negro
sobre
Naranja

Bordes
Doblados

2 (11.76%)

1 (5.88%)

Hombre

1 (20.00%)

Subadulto

Urna

14 (82.35%)

17 (100%)

4 (80%)

5 (100%)

10 (90.91%)

11 (100%)

5 (100%)

5 (100%)
16 (100%)

6 (37.50%) 3 (18.75%)

7 (43.75%)

Hombre 3 (8.82%)

6 (17.65%) 1 (2.94%)

23 (67.65%)

1 (2.84%) 34 (100%)

1 (1.12%)

4 (4.49%)

60 (67.42%)

89 (100%)

6 (37.50%)

16 (100%)

1 (100%)

1 (100%)

Adulto
indeterminado
Subadulto

24
(26.97%)

3 (18.75%) 5 (31.25%) 2 (12.50%)

Tabla 7.9. Distribución de estilos por tipo de entierro y sexo.

Figura 7.20. Gráfico mostrando la distribución de los
diversos estilos alfareros por sexo y tipo de entierro.
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Total

Mujer

Subadulto

Indefinible

1 (9.09%)

Adulto
indeterminado

Posible
Colonial
(o estilo
similar)

Decoración
Local (Indeincisa
finido)
triangular

Los fechados radiocarbónicos facilitaron la reconstrucción de los cam-

bios temporales de estos estilos alfareros (Tabla 7.10). Aunque la muestra no
incluye entierros de los Periodos 1 y 3, se observan patrones importantes.

Primero, los tres estilos (Caraparicito Pintado Negro sobre Naranja, Bordes

Doblados y con Decoración Incisa Triangular) fueron usados en los Periodos
2 y 4. Esto pone en evidencia el uso continuo de dichos estilos. Segundo,
aunque las proporciones son similares, el estilo Bordes Doblados se hace

menos frecuente en el último periodo. Esto podría asociarse a un uso más
generalizado de entierros directos en las fases tardías. Tercero, a pesar de
esta relativa disminución, es asombrosa la continuidad cultural en la región.

Este uso consistente de estos estilos, pone en relevancia la presencia de
sociedades estables y con preferencias estilísticas continuas.
Periodo
(1 más antiguo,
4 más reciente)

Caraparicito pintado
Negro sobre Naranja

Decoración
incisa
triangular

Bordes
Doblados

Local (indefinido)

Total

Periodo 2

2 (5.41%)

2 (5.41%)

9 (24.32%)

24 (64.86%) 37 (100%)

Periodo 4

1 (6.67%)

1 (6.67%)

2 (13.33%)

11 (73.33%) 15 (100%)g

Tabla 7.10 Distribución de estilos en la muestra de entierros fechados.

La Figura 7.21 corrobora de alguna manera estas observaciones. A

nivel espacial, se puede apreciar que los tres estilos decorados (Bordes

Doblados, Caraparicito Pintado e Inciso Triangular) se encuentran al sur
del cementerio, zona ocupada durante los Periodos 1 y 2. Hacia el norte,

existe casi una ausencia de estos estilos. Entre las escasas excepciones está

el fogón (ICS-3V), con una concentración de vajilla de servir decorada rota.
Considerando que la división norte-sur responde a aspectos temporales,

es posible que vajilla de servir decorada fuera importante en los ritos
mortuorios de los Periodos 1 y 2. En comparación, estos bienes decorados
tuvieron menos importancia en las fases posteriores. Alternativamente,

también es posible que en estas últimas fases dichos ritos se trasladaran a
puntos concretos del cementerio, como fue el caso del fogón 3V.
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7.21. Distribución espacial de los diferentes estilos alfareros en el cementerio.

Pastas cerámicas: tecnología y manufactura
En cuanto a pastas cerámicas, existen dos variantes dominantes.

Como asevera Rivera en el Capítulo 4, la primera es la pasta con arena

y feldespatos, y que incluye a variantes de granulometría fina y gruesas
(Pastas 2 y 7 respectivamente). En comparación, una segunda pasta tiene

bastante arena, ya sea fina o gruesa (Pastas 3 y 4 respectivamente). Ambas

variantes son locales. En cuanto a su distribución, la pasta con arena está

prácticamente ausente en los entierros directos (Pastas 3 y 4), mientras
que la variante con arena y feldspato (Pastas 2 y 7) es común en entierros

directos y en urna (Tabla 7.11). Esto podría deberse a cambios tecnológicos
temporales, o diferentes formas de aprovisionamiento. Mientras que la pasta

con arena y feldespato (Pastas 2 y 7) fue común a través de la secuencia,
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la pasta con arena (Pastas 3 y 4) tuvo un menor –aunque continuo– uso.
Esto mostraría una variada tecnología, o al acceso a dos diferentes fuentes

de arcilla. Si esta circunstancia respondió a diferencias sociales, se podría
hablar de dos grupos poblacionales con simultáneo acceso al cementerio.

En cuanto a las pastas importadas, existen tres variantes (Tabla 7.11).

Estas incluyen la Pasta 5 (arena fina con pasta clara), Pasta 8 (arena con
cuarzo mediano angular) y Pasta 9 (Feldespato con pasta rojiza deleznable).

Como puede observarse en la Tabla 7.11, estas son escasas. Se las encuentra
asociadas a entierros de subadultos, ya sea en urna o directos. Siendo que

los entierros femeninos carecen en general de ajuar funerario, llama la
atención la presencia consistente de la Pasta 9 en los entierros de urnas de

este sexo. En comparación, los entierros masculinos, ya sea directos o en
urna, carecen de este tipo de pasta. Esto podría mostrar diferentes esferas
de circulación en base a género.

Solo
Arena
Arena c/
Arena incluArena fina
con Arena
cuarzo
con des- sión de
c/ pasta
Entie- Sexo y feldes- (pasmediano
grasante feldesclara
rro
edad
pato
tas
angular
vegetal pato
(P5_im(pastas 3&4)
(P8-impor(P6)
blanco
portado)
2&7)
tado)
(P1)
Adulto
Direcindeter12
4
1
to
minado
Hombre

Subadulto

Adulto
Indefiindeternible
minado
Subadulto

Urna

Adulto
indeterminado

4

1

6

0

3

12

2

Feldespato pasta
Índice
rojiza
impordeleznable
tados
(P9-importado)
1

2

3

1

1

1

0

2

3

Mujer

10

3

Hombre

19

15

0
3

2
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Subadulto

Concentración
cerámica fuera
de los entierros
Total

51

27

3

21

21

1

1

1

129

86

4

2

5

1

1

7

3
2

12

12

Tabla 7.11. Distribución de pastas locales y pastas importadas en cuanto a tipo de entierro.

A escala temporal, los fechados obtenidos permiten evaluar posibles

cambios. Como se observa en la Tabla 7.12, es sorprendente la continuidad
temporal local de algunas pastas. Mientras que la pasta con arena con

feldespato (Pastas 2 y 7) es común a través del tiempo, la pasta con arena

(Pastas 3 y 4) es menos frecuente. De nuevo, esto muestra una continuidad
temporal, pero diferentes formas de aprovisionamiento y producción alfa-

rera. En cuanto a las pastas importadas, existe poca información haciendo
difícil su evaluación temporal.

Arena con
feldespato
(Pastas
2&7)

Periodo

Periodo 2
Periodo 4

24
(63.14%)

10
(66.67%)

Arena
(pastas
3&4)

13
(34.21%)

5
(33.33%)

Arena
FeldesSolo
c/
Arena
Arena
pato
inclu- cuarzo fina c/
con
pasta
sión de
mepasta
desgrarojiza
feldes- diano
clara
sante
delezpato
angular (P5_imvegetal
nable
blanco (P8-im- porta(P6)
(P9-im(P1)
portado)
portado)
do)
1
(2.63%)

Total

38
(100%)
15
(100%)

Tabla 7.12. Cambios temporales de las pastas alfareras, en base a los entierros con fechados.

A nivel espacial, la Figura 7.22 corrobora los patrones observados. La

variante local dominante con arena y feldespato (Pasta 2 y 7), tan común en

entierros en urna como directos, se distribuye en todo el cementerio, aunque
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está concentrada hacia el sur. Como se recordará, este sector fue ocupado
durante los Periodos 1 y 2. Hacia el norte, en el sector de los Periodos 3 y
4, la distribución es dispersa. Existe un patrón similar en lo que se refiere

a la pasta con arena (Pastas 3 y 4), aunque con ciertas modificaciones. Esta

pasta local es común en la zona sur asociada a los Periodos tempranos 1 y
2. Hacia la parte central del sitio disminuye considerablemente (zona del
Periodo 3), para volver a reaparecer en el extremo norte del cementerio

ocupado durante el Periodo 4. A pesar de estos cambios, es remarcable la
continuidad temporal y espacial alfarera.

Figura 7.22. Distribución espacial de alfarería con pasta local en el cementerio.
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En comparación, la cerámica importada tiene una distribución sesgada

(Figura 7.23). Las tres variantes importadas (Pastas 5, 8 y 9) se encuentran en

general en el suroeste del sitio, particularmente en el sector de los entierros

de subadultos. Esta zona fue ocupada durante los Periodos 1 y 2. A manera

de hipótesis, esto podría sugerir que los entierros durante los primeros

periodos se caracterizaron por un auge en las redes de intercambio a escala
regional, o a la existencia de fluidas relaciones sociales. En este contexto,

es interesante la virtual ausencia de estos bienes importados al norte del
sitio (Periodos 3 y 4). Es entonces factible que durante estas fases tardías,

las redes de intercambio de material cerámico hayan disminuido en escala.

Figura 7.23. Distribución espacial de alfarería con pasta importada en el cementerio.
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Ajuares funerarios, estatus y adscripción grupal:
entierros individuales y múltiples
También evaluamos si los entierros múltiples o individuales tenían

ajuar funerario. Para cada escenario, las implicancias son diferentes. Si los
ajuares funerarios fueron más comunes en entierros múltiples, esto señalaría
ritos mortuorios dedicados a miembros de un grupo familiar, sean estos

adultos o jóvenes. En tal caso, se podría hablar de la emergencia de una
diferenciación grupal, ya sea a nivel familiar o de linaje, donde serían im-

portantes prácticas rituales compartidas como elemento de cohesión social.
Estos entierros estarían espacialmente agrupados y, por tanto, el cementerio

tendría un uso zonal y diferenciado. En un segundo escenario, si los ajuares

funerarios fueron más comunes en entierros individuales, esto señalaría la
emergencia de una diferenciación social, aunque no necesariamente a partir
de una descendencia común. Más bien, esto indicaría un estatus individual

adquirido antes que heredado, y relaciones individuales e inter-grupales

fluidas. En cuanto al espacio, no debería existir una congregación espacial,
sino más bien una relativa dispersión.

Los resultados fueron notables. La Tabla 7.13 muestra que el uso de

ajuares funerarios fue más común en entierros únicos. Si bien existieron ajuares

funerarios en entierros múltiples, estos eran solo un tercio (9 de 27). En cuanto
a los escenarios propuestos, es factible estemos frente a una sociedad donde
la separación a partir de lazos sanguíneos y de linaje no estaba claramente

definido. Más bien, los lazos inter-grupales serían relativamente fluidos,
aunque ciertamente existieron individuos con un mayor acceso a bienes

funerarios. En general, esto incluyo a algunos varones adultos y subadultos.
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Presencia ajuar funerario

Entierro único

Parte de entierro múltiple

Total

Ausencia ajuar

35

34

69

Total

62

42

105

Presencia ajuar

27

9

36

Tabla 7.13 Distribución de ajuar en cuanto a entierros únicos o múltiples en el cementerio.

Con el objetivo de evaluar esos patrones a escala temporal, usamos

los fechados radiocarbónicos obtenidos. Los resultados muestran cambios
importantes (Tabla 7.14). Primero, se observa que en general, existen más

entierros únicos que múltiples (20 en relación a 3). En particular, en los
tardíos Periodos 3 y 4, estos entierros individuales se hacen más frecuentes.
Segundo, con excepción del Periodo 1, crece el número de entierros con

algún tipo de ajuar a lo largo de la secuencia. Tercero, los escasos, aunque
importantes, entierros múltiples tienen sin excepción ajuares funerarios.

Esto muestra la consistente presencia de prácticas funerarias grupales

compartidas, quizás a nivel familiar o de linaje, aunque ciertamente los
entierros individuales son dominantes.
Ajuar
Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3
Periodo 4
Total

Entierro único

Con ajuar

1

Sin ajuar

2

Sin ajuar

3

Sin ajuar

Con ajuar
Con ajuar
Sin ajuar

Con ajuar

Entierro múltiple

3

1

3

1

2

6

20

Tabla 7.14. Distribución temporal de ajuar en

cuanto a entierros únicos o múltiples en el cementerio.
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1

3

Total
2
2
4

3
4

2

6

23

A nivel espacial, los entierros múltiples se hallan dispersos en todo el

cementerio, y no se evidencia una congregación marcada (Figura 7.24). Lo

que se hace evidente sin embargo, es la congregación de entierros individuales alrededor de los entierros múltiples. Entonces, estaríamos frente a
posibles ancestros o fundadores familiares, quienes estarían rodeados por
quizás sus descendientes. De particular importancia es el sector suroeste

ocupado durante el Periodo 1, considerando la concentración de entierros
múltiples. Hacia el extremo norte, dominan los entierros individuales, zona
utilizada en las etapas más tardías.

Figura 7.24. Distribución espacial de entierros individuales y múltiples en el cementerio.
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Conclusiones
Todos estos cambios muestran un uso del espacio continuo y con-

sistente del cementerio de Incahuasi. Dicho cementerio fue ocupado por
grupos relativamente estables en la región por casi 3000 años. Primero se

utilizó la porción sur del cementerio, expandiéndose su uso de manera
progresiva hacia el norte. Si bien existieron entierros directos en el suelo
y en urnas mortuorias (chipenos), los entierros directos e individuales se

hacen más comunes en las fases tardías. Esta creciente preferencia por in-

humaciones individuales en las últimas fases, vislumbraría el surgimiento
de una sociedad crecientemente fluida. Sin embargo, la importancia del
cementerio como marcador territorial y de adscripción social es innegable.

Esto se evidencia en la dominancia de entierros múltiples en el sector sur
más temprano del cementerio, inhumaciones que incluyeron ofrendas
además de alfarería de servir decorada en una diversidad de estilos (e.g.

Caraparicito Pintado, Bordes Doblados e Inciso Triangular). En este contexto,
“El Cazador” entre otros, pudo haber sido una suerte de figura ancestral,
la presencia de alfarería con pasta importada también pone en evidencia
redes de intercambio vigentes en estos periodos tempranos.

En comparación, se observa en los periodos tardíos no solo una creciente

presencia de entierros individuales, sino también áreas determinadas para

actividades comensales. Es decir, si bien estas prácticas comensales crecen,

estas solo son llevadas a cabo en algunos sectores del cementerio. A esto se
suma una reorientación en las redes de intercambio. Aunque hay un menor

acceso a cerámica importada, también se hace evidente la rearticulación

de las redes orientales hacia la región del oeste. Por ejemplo, se importa
malaquita verde como bien suntuario, posiblemente importada del Cerro
Sapo de Cochabamba. Esto también muestra una creciente diferenciación
social durante el Periodo de los Desarrollos Regionales.
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Capítulo 8
Indicadores isotópicos estables de carbono,
nitrógeno y oxígeno en los entierros del
sitio de Incahuasi, Santa Cruz, Bolivia
Raymond Mauldin
Cynthia M. Muñoz
Brooke Salzman
Antecedentes

D

esde su introducción a la arqueología hace 40 años (Vogel y

van de Merwe 1977), la investigación de isótopos estables ha
sido útil para reconstruir condiciones ecológicas, investigar

dietas prehistóricas, armar historias de vida y monitorear tipos de movilidad

(ver Katzenberg 2008). Para la investigación de dietas alimenticias en el

pasado, este método depende de la ya establecida relación entre química y
biología (ver Ehleringer 1991; Sharp 1997). Esto ha servido para establecer

que las proporciones de isótopos estables de carbono y nitrógeno en restos

óseos humanos, reflejan el promedio de los valores isotópicos de esos
elementos en la comida consumida (Tykot 2004). Las técnicas que permiten
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llegar a este cometido están ampliamente establecidas, y discusiones sobre
sus aplicaciones y limitaciones pueden encontrarse en diversas fuentes

(ver Ambrose 1993; DeNiro y Epstein 1981; Katzenberg 2008; Kruger and
Sullivan 1984; Lee-Thorp 2008; Schwarez 2000).

El proceso por el que los isótopos estables en los huesos reflejan la dieta,

comienza con su incorporación en plantas y animales consumidos por seres
humanos. Respecto al carbono, específicamente en plantas terrestres, el proceso

se inicia con la incorporación de isótopos de este elemento al interior de los
tejidos durante la fotosíntesis. Las plantas capturan carbono de la atmósfera
en una de sus tres formas: C3, C4 y CAM (ver Farquhar et al. 1989; O’Leary
1988). Esto a su vez, involucra una trayectoria del isótopo de carbono, y una
respuesta concreta a condiciones ecológicas dadas (e.g. Long 1999).

El C3 es el más común y antiguo de las tres trayectorias (ver Ehle-

ringer et al. 1997; Ehleringer y Cerlin 2001), y que discrimina a isótopos

más pesados de carbono (13C), en comparación a los isótopos más ligeros
(12C). Esta discriminación resulta en promedios más ligeros de los valores
δ13C, considerando que las plantas incorporan menos de esos átomos. Las

medidas de las proporciones de isótopos de carbono en esta trayectoria,

utilizan plantas con un rango de -37‰ a -20‰ (Deines 1980; Kohn 2010).
Las plantas C3 de esta trayectoria, incluyen a toda variedad de árboles,
una mayoría de arbustos y plantas de estación, papas, raíces y geófitos.

En contraste plantas que usan el C4, una forma común en plantas de

estación cálida, tienen un rango más positivo o pesado de δ13C. Esas plantas
incorporan más átomos 13C, en comparación a los más ligeros átomos 12C.

Además las medidas de plantas que usan la forma C4 producen valores
más pesados, generalmente de -16‰ a -9‰ (Deines 1980). Estas plantas

incluyen diversas variedades domesticadas, como el maíz. Nótese que no
hay una superposición entre los rangos de plantas con C3 y C4.

La tercera forma fotosintética del carbono, denominada CAM, está

primariamente compuestas por plantas suculentas, como ser variantes de
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cactus. Los rangos δ13C en plantas CAM son variables, pero frecuentemente

se añaden al rango de valores de plantas C4 (Cockburn 1985; Griffihs

1992). Finalmente, se debe considerar que la incorporación de carbono
en plantas marinas y de agua dulce es significativamente más compleja,
ya que existen múltiples fuentes de carbono posibles (e.g. atmosférico,

disuelto en carbono inorgánico, carbono orgánico) (ver Boutton 1991;
Chisolm et al. 1982).

La variación de isótopos estables de nitrógeno (δ15N) no está del todo

entendida. El nitrógeno atmosférico (N2), la esencial fuente de nitrógeno en

un ecosistema, tiene una medida de valor δ 15N de 0‰ (Mariotti 1983). Los
suelos tienden a tener un rango ligeramente más positivo que la atmósfera, y

las plantas que crecen en su interior suelen mostrar un rango incluso mayor.
En la mayoría de los medios ambientes, las plantas tienen valores δ15N que
están entre 1‰ y 6‰ (Ambrose 1991; Shearer y Kohl 1986). Sin embargo,
diversos factores pueden influenciar los indicadores isotópicos de nitrógeno

en suelos y plantas. Entonces, los valores de nitrógeno en suelos, y en las
plantas que crecen en estos, pueden incrementarse bajo condiciones de
alta evaporación y aridez (Ambrose 1986; Heaton 1987; Heaton et al. 1986;

Pate y Anson 2008; Ugan y Coltrain 2011). Existen algunas diferencias en
la forma en que las leguminosas y no leguminosas procesan el nitrógeno,
impactando sus valores. Sin embargo, el mayor factor que influencia los

valores isotópicos del nitrógeno parece ser el fraccionamiento asociado con

niveles trópicos (Ambrose 1986; ver también Ambrose 1991). Por ejemplo,
el δ15N en animales herbívoros sube 3 a 4‰ por sobre el valor de las plantas

consumidas. Un incremento similar de 3 a 4‰ aparece en omnívoros, y es
especialmente claro en carnívoros (Ambrose y DeNiro 1986; Bocherens y

Drucker 2003; DeNiro y Epstein 1981). Como el carbono, el nitrógeno flota

en sistemas acuáticos que tienden a ser más complejos, y animales que viven
bajo esas condiciones tienen con frecuencia valores significativamente altos
(ver Minagawa y Wade 1984).
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En los humanos, contenidos isotópicos de δ13C y δ15N son incorporados

en el cuerpo y los huesos a través de la comida, aunque con un adicional
fraccionamiento (Ambrose 1993; Katzenberg 2008). Un hueso está compuesto

esencialmente de dos tejidos: colágeno, que contiene carbono y nitrógeno, y
apatita, un mineral que presenta carbono pero no nitrógeno. El carbono (δ13C)
en la apatita de los huesos se correlaciona con un índice isotópico de dietas de

carbohidratos, lípidos y proteínas (Froehle et al. 2010; Kellner y Schoeninger

2007; Kruger y Sullivan 1984). Por ende, el carbono en la apatita refleja la dieta
en su totalidad. En contraste, los valores isotópicos del colágeno de los huesos
evidencian solo consumo de proteínas, y que en la mayoría de los humanos
se deriva primariamente de la ingesta de animales (e.g. Ambrose et al. 1997;
Ambrose y Norr 1993; Kellner y Schoeninger 2007; Kruger y Sullivan 1984;

Tieszen y Fagre 1993). Por sí solos, los valores del colágeno proporcionan
información sobre el consumo de proteínas, mientras que los valores de la

apatita δ13C aportan información sobre la totalidad de la dieta excepto la

fuente de proteínas (C3 VS C4/CAM). Entonces, el estudio combinado de
isótopos estables de muestras de colágeno y apatita permite una detallada
reconstrucción del consumo de alimentos en el pasado, especialmente si se
los compara con datos sobre la ecología asociada a los restos óseos.

El carbonato de la apatita en los huesos, también es útil para medir

variaciones en el oxígeno. El indicador de oxígeno (δ18O) en el carbonato de

los huesos proporciona, en primera instancia, información sobre los valores

de esta sustancia en el agua del cuerpo. Esto incluye el líquido bebido y

obtenido mediante la ingesta de comidas (Carter y Bradbury 2016; Clementz
2012; Crowley 2016; Sponheimer y Lee-Thorp 1999). Isótopos de oxígeno,

con frecuencia derivados del esmalte de los dientes y vinculados más al
fosfato que al carbono, son primariamente estudiados para identificar el
lugar de origen del individuo. Un punto geográfico de origen puede ser

establecido en base a la variación isotópica del oxígeno, como resultado

de variaciones en la precipitación pluvial y de temperatura. Si se trata del
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esmalte de los dientes, estos revelan índices obtenidos en la niñez, ya que
estos no cambian (Wright y Schwarcz 1998, 1999). Así, los indicadores

isotópicos en el esmalte revelan el índice isotópico del agua consumido por

el infante en una región dada. En este trabajo, no se presentan resultados

de análisis en esmaltes dentales, ya que estos están todavía en proceso de
análisis. Sin embargo, se presenta información del oxígeno presente en el

carbonato de los huesos, en relación a la adultez. Estos modelos isotópicos
del carbonato de los huesos, evidencian la ingesta de agua en un periodo

de tiempo, aunque dicha duración se desconoce. Dada la naturaleza de los

restos óseos, los valores isotópicos del oxígeno, especialmente los derivados
del carbonato, son susceptibles a sufrir alteraciones de orden diagenético.

Las alteraciones de índices isotópicos de los restos óseos no están

restringidas al oxígeno. Un hueso es poroso y con el tiempo se degrada.

Además la influencia del medio ambiente que rodea al entierro puede
también modificar sus índices isotópicos. Esto es común, especialmente en
emplazamientos cálidos y húmedos. El colágeno, sustancia orgánica del

hueso, parece ser menos estable que su componente mineral (i.e. apatita) en
casi todos los medio ambientes. Investigaciones previas sugieren medidas
para detectar su degradación y alteración (ver DeNiro 1985; Van Klinken

1999). La medida más común es la proporción atómica del carbono en re-

lación al nitrógeno en una muestra. Originalmente propuesto por DeNiro
(1985), las investigaciones indican que proporciones de C en comparación al

N es de 2.9 a 3.6, evidenciando que el colágeno se encuentra en buen estado
(ver Ambrose y Norr 1992; DeNiro 1985). En el PRL, se aisló el colágeno y
se obtuvieron medidas respecto a su calidad en cuanto a % C, el %N, y la

proporción atómica C a N. Si las medidas indicaban que el colágeno estaba
bien preservado, se continuó con el procesamiento de las muestras de apatita, ya que el primero es más susceptible a degradación que el segundo.

Un colágeno en mal estado de preservación apunta a que la apatita también
está comprometida. En esos casos no se hicieron trabajos adicionales.
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Metodología
Salzman preparó 23 muestras de Incahuasi para su análisis isotópico

en el PRL. Para tomar estas muestras se eligió una sección de cada hueso

y, usando una herramienta rotativa con una hoja lijadora, una porción de

aproximadamente un mm de su superficie fue retirada. Esto hizo que se

expusiera lo que estaba por debajo. Después, con una herramienta para
cortar, fue removida una pequeña parte de hueso, y que luego fue colocada

en un vial de cristal estéril para después ser lavada con agua destilada al

interior de un baño ultrasónico. Ya limpia y seca, una sección de la muestra
fue removida y triturada ligeramente, hasta convertirla en polvo en un

mortero. El material resultante fue nuevamente lavado en un baño ultrasónico, esta vez con agua ultra pura (Tipo1) por varios ciclos de 60 minutos.
Se cambió el agua producto del enjuague de las muestras después de

cada ciclo de 60 minutos, hasta que se observó que el líquido era cristalino.

Posteriormente se secó cada muestra en calor. Finalmente, Salzman pesó dos
muestras de hueso, cada una de aproximadamente 150 mg, colocándolas
en tubos de ensayo.

Se adicionó 0.5N HCL a cada tubo de ensayo y las muestras se refri-

geraron a 4°C para descalcificar el hueso (ver Bocherens et al. 1991; DeNiro
y Epstein 1981; Longin 1971). Después de 30 horas las muestras fueron

lavadas con agua ultra pura, y tratadas con 0.1N NaOH por alrededor de
45 minutos, para así remover ácidos húmicos. Finalmente se enjuagaron
una vez más con agua ultra pura (Tipo 1).

A continuación, las muestras se solubilizaron en 0.01N HCI a 70°C

por un poco más de once horas en un recipiente calentador. El material

que salió flotando fue filtrado al interior de viales de vidrio limpios que
se taparon, sellaron y colocaron a una temperatura de -25° a -29°C por un

mínimo de 12 horas. Posteriormente, las muestras se congelaron en seco
en vacío para aislar el colágeno.
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Además, se colocó en delgadas cápsulas un peso de 600 ug de colá-

geno para un análisis del volumen de los isótopos estables de carbono y
nitrógeno. El estudio de los isótopos se llevó a cabo en Northern Arizona

University (NAU), Colorado Plateau Stable Isotope Laboratory (CPSIL)
en Flagstaff, Arizona. Las muestras de apatita se aislaron de las mismas

secciones de hueso, usadas en la preparación del colágeno. Las muestras
fueron limpiadas, cortadas y colocadas en viales sellados. No se hicieron
procedimientos adicionales en las muestras, hasta que se obtuvieron resultados relativos al colágeno.

Como se discutirá en la siguiente sección, estos resultados sugieren que

las 23 muestras estaban bien preservadas. Consecuentemente, y seguido del
análisis del colágeno, todas las muestras se enviaron a un laboratorio para
datación radiocarbónica. Se identificaron cuatro distintos periodos temporales.

Finalmente, se realizó el análisis de los isótopos estables en 21 de

las 23 muestras. Dos muestras no fueron procesadas para un estudio del

carbonato, al no contarse con el suficiente tamaño. Sin embargo, las 21
muestras restantes de hueso limpio tenían un peso que oscilaba entre

los 100 y 150 gramos. Este material se trituró en un mortero y depositó

en tubos de ensayo para luego ser expuesto a un 30% de solución de peróxido de hidrógeno (H2O2), para así oxidar sus componentes orgánicos

(colágeno). Las muestras fueron refrigeradas y el peróxido de hidrógeno
fue enfriado después de 24 y 48 horas. A las 72 horas las muestras fueron
repetidamente lavadas con agua ultra pura, y después colocadas en una

IM solución acida acética amortiguada con acetato de calcio. Este paso

removió cualquier carbonato secundario. Luego de 24 horas, las muestras fueron lavadas de nuevo, enfriadas y congeladas en seco antes de

ser pulverizadas en un polvillo fino para que adquirieran una medida
uniforme y fueran enviadas al CPSIL.
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Análisis y resultados
El CPSIL llevó a cabo el análisis del colágeno usando un Thermo-Electron

Delta V Advantage Isotope Ratio Mass Spectometer (IRMS), configurado
a través de un CONFLO III y vinculado a un analizador elemental Carlo

Erba NC2100. La composición isotópica de carbonato y nitrógeno de cada

muestra de colágeno fue obtenida en un solo procedimiento. La CPSIL usa
estándares fijados por el National Institute of Standars and Technology
(NIST) y la IAEA (International Atomic Agency), junto con una variedad

de estándares internos para la calibración y normativización de datos. Los
resultados del carbono en el colágeno (δ13C) fueron registrados en relación

al estándar de Vienna Pee Dee Belemnite (V-PDB), mientras que los valores

del nitrógeno (δ15N) han sido reportados en relación a AIR. Para el colágeno,
CPSIL tiene un rango de incertidumbre de ≤ 0.10‰ para δ13C y ≤ 0.20‰ para

δ15N, en base a repetidos procedimientos. La Tabla 8.1 resume los resultados
de las 23 muestras, junto con otros datos relevantes, incluyendo clasificaciones en base a sexo y edad. La Dra. Alconini suministró los números de
identificación del sitio, sexo y datos de edad para las muestras.

Enfocada inicialmente en la proporción C:N, la Tabla 8.1 expone que

todas las muestras tienen valores entre 3.26 y 3.50. Entonces, todas las mues-

tras caen dentro del rango entre 2.9 y 3.16, y que es comúnmente usado por
investigadores para identificar la buena calidad de las muestras de colágeno.

Los índices C:N sugieren que los resultados isotópicos reportados aquí
no tienen una significativa alteración diagenética o procesos tafonómicos
asociados. Además, la buena calidad del colágeno permite inferir que las

muestras tienen un alto potencial para ser datadas por radiocarbono, y
para conducir análisis de dieta a través del estudio de isótopos estables de
apatita. El hecho de que las 23 muestras tengan proporciones aceptables

es sorprendente, especialmente dado el clima cálido que prima en el sitio.

324

325

CAR
Tipo

H202
H185
H194
H184
H200
H189
H190
H195
H193
H204
H201
H187
H186
H196
H192
H199
H203
H183
H191
H188
H197
H182
H198

CAR ID

3328.0
3311.0
3320.0
3310.0
3326.0
3315.0
3316.0
3321.0
3319.0
3330.0
3327.0
3313.0
3312.0
3322.0
3318.0
3325.0
3329.0
3309.0
3317.0
3314.0
3323.0
3308.0
3324.0

No.
Muestra
Procesada
21
4
13
3
19
8
9
14
12
23
20
6
5
15
11
18
22
2
10
7
16
1
17
10
16
9
14
17
11
19
12
15
13
20
21
22
2
5
3
25
3
4
1
7
6
8

No.
Entrada

C/N
proporción
atomica
ICS-15W
3.29
ICS-11q/12q
3.32
ICS-7I
3.34
ICS-17F
3.29
ICS-12O/12P
3.37
ICS-13N
3.50
ICS-4N/4O
3.34
ICS-13R
3.26
ICS-1O
3.36
ICS-6R
3.29
ICS-15G
3.29
ISC-19k(a)
3.31
ICS-15O
3.38
ICS-7T/8T
3.30
ICS-8T
3.38
ICS-13O
3.30
ICS-01R
3.37
ICS-19D(a)
3.31
ICS-3R
3.28
ISC-4S(b)
3.43
ICS-17Q
3.42
ICS-16O
3.30
ICS-6Q
3.38
ID.
Sitio
N%
15.37
14.79
14.47
14.76
14.51
11.90
14.35
15.25
14.53
14.55
14.53
14.50
14.30
14.73
12.28
14.37
13.29
14.93
14.91
13.35
11.19
14.09
13.79

d15N
AIR
6.65
6.76
6.97
6.58
6.87
7.20
7.50
8.07
8.14
8.82
7.22
7.17
8.02
6.72
7.04
8.28
7.25
7.06
8.25
7.60
7.59
8.15
8.74

-14.20
-15.04
-15.55
-17.02
-14.62
-11.32
-13.64
-10.00
-10.32
-9.93
-14.12
-13.05
-12.65
-11.86
-13.52
-8.61
-9.58
-15.70
-10.17
-10.87
-13.24
-13.17
-9.46

d13C
PDB
43.35
42.18
41.46
41.67
41.92
35.68
41.13
42.66
41.93
41.05
40.99
41.19
41.43
41.72
35.57
40.64
38.42
42.43
41.99
39.29
32.83
39.84
40.01

C%
femenino
femenino
femenino
indefinido
indefinido
indefinido
masculino
masculino
masculino
masculino
femenino
masculino
masculino
femenino
indefinido
indefinido
masculino
masculino
masculino
indefinido
masculino
masculino
masculino

Sexo

Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Sub-adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Sub-adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Sub-adulto
Adulto
Adulto
Adulto

Edad

Tabla 8.1. Resultados, números de referencia, y otros datos para las muestras de

colágeno de Incahuasi (PDB se refiere a valor estándar Pee Dee Belemnite, y AIR a aire,
como valor estándar para reportar d15N).

Como se ha mencionado previamente, la existencia de colágeno de alta

calidad, permitió la adquisición de 23 muestras de radiocarbono de Beta

Analytic (n = 2) y de la Universidad de Arizona (n = 21). Esta información
provee una valoración adicional para todos los resultados del colágeno, y
posibilita una evaluación de espectrometría de masa independiente para los

índices de carbono. Cada laboratorio hizo una extracción independiente del

colágeno, por lo que no se anticipó una exacta correlación entre los valores
este elemento en la Tabla 8.1 y los laboratorios de radiocarbono. La Figura

8.1 correlaciona los resultados de los isótopos de carbono (δ13C) de las 23

muestras –expuestas en la Tabla 8.1– con los fechados proporcionados por

los laboratorios de radiocarbono. Con una sola excepción (H203, identificada
por un triángulo negro; δ13C = -9.58‰ en la Tabla 8.1), esos datos están
fuertemente correlacionados. Quitando el caso anómalo, el coeficiente de
correlación (R²) para los datos establecidos es 96.

No queda claro cuál evaluación es la correcta en la muestra excepcional:

-9.58‰ o -13.0‰ (esta última propuesta por el laboratorio de radiocarbo-

no). Sin embargo, para discusiones subsecuentes, se asumirá que el valor
isotópico del carbono en el colágeno para H203 es -13‰. Se conducirá una
investigación adicional en esta muestra para aclarar el caso.
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Figura 8.1. Diagrama de los valores δ13C del colágeno provenientes del NAU y de los

laboratorios de radiocarbono. Coeficiente de correlación (R²) con un valor excepcional
descartado (96) que corresponde a la muestra H203 en la Tabla 8.1.

Lo datos de radiocarbono del colágeno de las 23 muestras abarcan

más de 2500 años. Usando el programa Oxcal (Brooke Ramsey 2009), se

definió que los datos más tempranos (AA108273) –ya calibrados– abarcan
un tiempo que va desde 1944 a 1695 AC (95.4 % de probabilidad; media =

1826 AC). Por otro lado, los datos más tardíos (AA108288) van del 676 DC
al 875 (media 744 DC). En conjunto, los 23 datos de radiocarbono (Figura

8.2) sugieren la existencia de cuatro periodos temporales, habiendo solo
dos especímenes del periodo más temprano (Periodo 1).

La Tabla 8.2 enlista los resultados de veinte muestras de hueso enviadas a

CPSIL para análisis de carbonato. El laboratorio CPSIL llevó a cabo este análisis
usando un Thermo-Finnigan Garbench II, junto con un Thermo-Finnigan

Delta Plus IRMS y un CTC Analytics GC Pal auto-sampler. El laboratorio
usó una variedad de estándares para el análisis de carbonato, incluyendo
estándares NIST (NBS 18, NBS 19) y carbonato de litio (LSVEC). Tanto el

carbono como el oxígeno en el análisis de carbonato se registraron en partes
por mil, de acuerdo al estándar de Vienna Pee Dee Belemnite (V-PDB). Para el

carbonato el CPSIL tiene una incertidumbre de ≤ 0.10‰ para el δ13C, basado
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en repetidos análisis. No se cuenta con un estimado de la incertidumbre
asociada con δ18O, pero considerando la desviación estándar de una muestra
(enlistada en la Tabla 8.2), se ha inferido un rango entre 0.1 y 0.4. Asimismo,

la Tabla 8.2 incluye los resultados de los isótopos y la desviación estándar
en esos estimados, junto con datos de referencia sobre la muestra. También
se insertó en la Tabla 8.2 asignaciones temporales por grupo, basadas en la
datación radiocarbónica que se muestran en la Figura 8.2.
Código
entierro

d13CVP(‰)
DB

d18OVP(‰)
DB

13C_sd

18O_sd

H183

ICS-19D(a)

-9.43

-6.44

-5.22

0.03

0.04

H185

ICS-11q/12q

-7.94

0.02
0.02

0.02

H187

ISC-19k(a)

H189

ICS-13N

Muestra
H182

H184

H186

H188

H190

H191

H192

H193

H194

H195

ICS-16O
ICS-17F

ICS-15O

ISC-4S(b)

ICS-4N/4O
ICS-3R
ICS-8T

-6.09

-9.82

-8.72
-7.16

-6.78

-6.04

-6.06

-9.01

-6.09
-9.22

-5.97

-5.40

-5.34

-9.03

-9.22

-7.17

-6.05

-6.71

ICS-1O

Not Run

Not Run

ICS-13R

-6.78

-5.83

ICS-7I

-8.58

H200

ICS-12O/12P

-8.40

-4.52

H202

ICS-15W

H204

ICS-6R

H201

H203

ICS-15G
ICS-01R

-8.53

-6.56

0.03
.

0.02

0.01

0.03
.

0.02
0.04
.

0.01
0.03
.

-5.52

0.03

0.03

-4.11

0.02

0.04

-7.90

-5.45

-5.27

-6.68

-5.77

0.01

0.03

0.02

Not Run

-5.13

0.02

0.02

0.02

Not Run

ICS-13O

0.02

0.02

-7.70

ICS-6Q

H199

0.02

0.04

0.02

H198

-5.87

0.02

0.01

0.03

ICS-7T/8T
ICS-17Q

0.01

0.02

-6.12

H196

H197

-7.66

0.01

-6.60

0.01

0.02

0.03
0.01

Periodo
de tiempo

0.02

0.02
0.02

0.02

Tabla 8.2. Muestra de Carbonatos de Incahuasi. Resultados de Carbón y
Oxígeno, así como su ubicación temporal.

328

3
4

4

2
3

3

1
1
2

1

2

1

2
1

2
3

1
1

2

3
2
3

1

Figura 8.2. Datación radiocarbónica de los entierros de Incahuasi. Todos los datos fueron
calibrados mediante Oxcal (Broke Ramsey 2009). Cuatro grupos temporales han sido
identificados con rangos de edad en base a dos rangos sigma.

Las Figuras 8.3 y 8.4 presentan un diagrama de caja de los valores de

carbono y nitrógeno derivados del colágeno de los huesos (ver Tabla 8.1). Las
muestras están organizadas por periodos de acuerdo a los identificados en
la Figura 8.2. Existen únicamente dos muestras correspondientes al periodo
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más temprano (Periodo 1), seis del Periodo 2, siete del Periodo 3 y ocho
casos en el periodo más reciente (Periodo 4). Vale la pena notar que tanto el
carbono como el nitrógeno en el colágeno son diferencialmente influenciados

por la ingesta de proteína en la dieta, principalmente a través del consumo
de animales. El diagrama de caja y los datos preliminares en la Tabla 8.1

evidencian un sustancial rango de dietas con una ampliación general de
8,4‰ en los valores δ13C (-17.0 a -8.6‰). Por otro lado, los valores para los
isótopos estables de nitrógeno no son tan diversos, habiendo un rango de
alcance general de aproximadamente 2.3‰ que se observa en la Tabla 8.1.

Como se muestra en la Figura 8.3, hay un dramático cambio en los

valores de los isótopos estables del carbono a través del tiempo. Aunque

el tamaño de los especímenes es pequeño e individuos femeninos no han

sido identificados en el periodo más temprano, la Figura 8.3 demuestra un
cambio general de una moderada dependencia del C3 –derivado de fuentes

de proteína en el Periodo 1– a una alta dependencia de fuentes de proteína
C4/CAM en el periodo más reciente. Este cambio no es lineal, ya que se

evidencia una ligera caída de las fuentes de C4/CAM entre los Periodos 2
y 3 previo a un salto de 4‰ entre los Periodos 3 y 4.

Algo similar, aunque menos acentuado, aparece en los valores δ15N:

un pequeño incremento entre los Periodos 1 y 2; un declive significativo
entre los Periodos 2 y 3; y un incremento entre los Periodos 3 y 4 (Figura

8.4). En el caso del nitrógeno, debe notarse que el 1,5 ‰ de incremento
aproximado ocurre entre los Periodos 3 y 4, y que después de un declive

entre los Periodos 2 y 3, los valores δ15N son más o menos cercanos a los del

Periodo 1. Los cambios en el colágeno y el nitrógeno entre los Periodos 2, 3
y 4 ocurren rápidamente, ya que únicamente unos pocos siglos los separan
(ver Figura 8.2; Tabla 8.2).
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Figura 8.3. Diagrama de caja de los valores δ13C en el colágeno
de entierros de Incahuasi categorizados por periodo.

Figura 8.4. Diagrama de caja de valores δ15N en el colágeno
de entierros de Incahuasi categorizados por periodo.
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Los patrones en el carbono derivados del carbonato son representados

en la Figura 8.5 (ver también la Tabla 8.2). Nótese que los valores de isótopos

estables del carbono a partir del carbonato reflejan la totalidad de la dieta,

incluyendo la proteína y los carbohidratos. El patrón isotópico de carbono
estable en la Figura 8.5 muestra aproximadamente 3.5‰ de cambio con

respecto a la dieta de C4/CAM a través del tiempo; con un incremento de
C4 y CAM especialmente notorio en el Periodo 2, un declive en el Periodo

3, y un significativo incremento del C4/CAM en el Periodo 4. Se trata, en

esencia, del mismo modelo expuesto en el caso del carbono (Figura 8.3)
y el nitrógeno (Figura 8.4), donde un declive en las fuentes de C4/CAM

en el Periodo 3 (ca. DC 118-573) esencialmente interrumpe un modelo de
incremento usual durante la secuencia temporal.

Figura 8.5. Diagrama de caja de los valores δ13C en el carbonato
de entierros de Incahuasi categorizados por periodo.

Los valores de isótopos estables de carbono derivados del carbonato

proveen datos integrales sobre la dieta, pero no proporcionan información
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acerca de la existencia de diferentes fuentes de proteínas. Esta información

fue obtenida mediante los valores del carbono adquiridos a partir del colágeno y que por sí solos no aportan información sobre la totalidad de la

dieta. Algunos investigadores (e.g. Froehle et al. 2010; Kellner y Schoeninger

2007), que trabajaron con información de estudios sobre alimentación animal
en cuanto a contenidos de C3 y C4/CAM de proteínas y carbohidratos

(ver Ambrose y Norr 1993; Jim et al. 2004, 2006; Tieszen y Fagre 1993), han
desarrollado modelos interpretativos en base a una combinación de datos

establecidos sobre el carbono. Estos estudios muestran que los valores de

colágeno y apatita mantienen una relación fuerte, positiva y lineal, pero
únicamente para una sola fuente de proteína (C3, C4/CAM).

La Figura 8.6 combina los valores de los isótopos estables de carbono

de las muestras de Incahuasi derivados del colágeno y carbonato, en base
a las expectativas generadas por la regresión lineal. Además, se incluyen

los periodos temporales, codificados por color. Los individuos que corres-

ponden al Periodo 1 más temprano (representados en naranja), tienen una
dieta que combina fuentes de C3 y C4/CAM, además de una moderada

dependencia de fuentes de proteína C3. Como se señaló previamente, se
observa una importante distancia temporal entre estos individuos y de
los periodos subsiguientes. La dieta de los individuos del Periodo 2 (731

AC- DC 21; en rojo) registra una combinación de fuentes de proteína que
incluyen C3 y C4/CAM, reflejando una moderada a alta dependencia de

los recursos de C4/CAM. Solo un caso, un individuo de sexo femenino
(H201; ICS-15G), evidencia una menor dependencia alimenticia C4/CAM.

En comparación, la dieta de individuos del Periodo 3 (DC 118-573; en
azul) refleja una combinación similar de proteína al del Periodo 2, pero en

la mayoría de los casos el modelo dietario sugiere un decrecimiento de la
dependencia de alimentos C4/CAM. Una vez más, existe una excepción,

un individuo femenino (H196; ICS-7T-8T) cuya dieta tiene una mayor
dependencia a recursos con C4 y CAM. Finalmente, la mayoría de los
individuos del Periodo 4 de data más reciente (DC 648-875) marcados en
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amarillo, muestran una más alta dependencia del C4/CAM en la dieta
en general, además de un alto consumo de proteína que incluye dichos

elementos. La transformación de la dieta entre el Período 3 y Periodo 4
refleja un significativo cambio en un tiempo relativamente corto.

Figura 8.6. Diagrama bivariante de los valores δ13C del carbonato y el colágeno de
entierros en Incahuasi. Los colores representan los grupos temporales.

El último isótopo estable considerado en esta síntesis de resultados es

el oxígeno. Como se ha notado previamente, los isótopos de oxígeno son

comúnmente derivados del estudio de encías dentales ya que hay menos

riesgos de alteraciones diagenéticas. Los indicadores isotópicos de oxígeno
(18O) brindan información sobre el agua consumida por seres humanos. En

su mayoría, estos derivan de valores de oxígeno procedentes de fuentes
de agua, antes que de alimentos. En general, se seleccionan molares para
el análisis, ya que las encías se forman a una edad temprana y, por tanto,

no se alteran en el curso de la vida del individuo. Entonces los isótopos de
oxígeno son comúnmente analizados para establecer origen geográfico y
movilidad (Wright y Schwarcz 1999).
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En este trabajo presentamos los resultados del análisis de carbonato

en los huesos del cuerpo, ya que los provenientes de los dientes siguen en

proceso. Por tanto, hay algún riesgo de contaminación. Los valores reflejan
crecimiento y remodelamiento de los huesos, antes que el agua consumida

en la infancia. Los cambios en los isótopos de oxígeno no están claros, así
como su resolución temporal. Aunque se piensa que los indicadores die-

téticos a menudo reflejan la última década de vida, las investigaciones de

Hedges y otros (2007) demuestran que después de los 20 años, los niveles

de colágeno disminuyen 4 % por año. Esto sugiere que los índices de colágeno en los huesos de adultos podrían estar influenciadas por la dieta en

la niñez y la adolescencia temprana, antes que la dieta de la última década
de vida. Mientras no se tenga ningún dato respecto a los cambios en la tasa

de oxígeno en los huesos humanos, este análisis asume que los valores de

este elemento se establecen durante la niñez y son relativamente estables
en la edad adulta. Asimismo, los individuos adultos que tienen valores 18O

con variaciones significativas en el carbonato de los huesos –en relación al

resto de los índices de la población en general– son probables candidatos
para investigaciones adicionales que permitan indagar sobre sus puntos
geográficos de origen.

La Figura 8.7 presenta un diagrama de caja de valores 18O en los 18

individuos adultos analizados en cuanto a los periodos temporales en

Incahuasi (ver Tabla 8.2). Tomando en cuenta que existe variabilidad temporal, además del pequeño tamaño de las muestras en el Periodo 1 (n = 2)

y Periodo 4 (n = 4), la media en los valores de 18O de los cuatro periodos
tiene un estrecho rango: -6.58, -5.92, -6.04 y -5.94. La Figura 8.8 muestra un
diagrama de caja con 15 de las 18 muestras de la Figura 8.7, todas agru-

padas por género: sexo femenino (n = 15) y sexo masculino (n = 10). En
los tres casos restantes no se pudo identificar el sexo. Estas distribuciones
muestran que dos individuos femeninos ―H201 (ICS-7T-8T) y H201 (ICS-

15G)― tienen valores 18O fuera del rango de las otras mujeres y varones.
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Estas dos mujeres tuvieron dietas distintas a la de los individuos de los
periodos 3 y 2, que aparecen en la Figura 8.6. Estos resultados muestran
que estos individuos vivieron su niñez y adolescencia fuera de la región.

Figura 8.7 Gráficos mostrando valores de δ18O en carbonato proveniente de individuos
adultos del cementerio. Además, se muestran los diferentes periodos.

Figura 8.8. Gráfico de cajas mostrando valores de δ18O de carbonato
en entierros de adultos en Incahuasi, categorizado por sexo.
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Resumen
Veintitrés muestras de huesos humanos del cementerio de Incahuasi,

localizado en la región del Chaco de Bolivia, fueron estudiados mediante
diversos análisis de isótopos estables. Estos fueron analizados por los

laboratorios Paleoresearch Laboratory (PRL)- Center for Archaeological
Research de la Universidad de Texas en San Antonio (CAR-UTSA), junto

al laboratorio Colorado Plateau Stable Isotope Laboratory (CPSIL) en
Northern Arizona University (NAU). Un análisis inicial se enfocó en el
colágeno ya que este componente de los huesos es más propenso a sufrir
alteración diagenética bajo ciertas condiciones medioambientales. Las 23
muestras produjeron una buena cantidad de colágeno, y todas tuvieron

aceptables proporciones atómicas de carbono en relación al nitrógeno (C:N).
Esto sugiere que el proceso diagenético no alteró significativamente las
muestras, garantizando análisis adicionales.

Después de obtener estos resultados preliminares, todas las muestras

fueron enviadas a un laboratorio especializado para una datación radiocar-

bónica del colágeno. Así, se determinó que los entierros abarcan 4 periodos

a lo largo de 2500-3000 años (ca. 1944 AC-DC 875). Patrones en el carbono y
nitrógeno del colágeno, junto al carbono proveniente del carbonato de los

huesos, muestran importantes transformaciones en la dieta. En general, se
observa una dependencia de la proteína C3 y plantas C4/CAM en el periodo

más temprano, pasando por un dominio de las plantas C4/CAM y los animales

que consumen ambos compuestos en el más tardío. El cambio en la dieta de
C3 a C4/CAM, que parece responder a alteraciones en la dependencia de

la agricultura del maíz, no es lineal, ya que en el periodo entre DC 118 y DC

573 existe un decrecimiento de las fuentes de estos compuestos en la dieta.
Seguido a ese declive, ocurre un rápido incremento en la dependencia de
C4/CAM en el periodo más reciente (ca. DC 648-875).
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El último isótopo considerado fue el del oxígeno (18O), que se en-

contró en el carbonato de los huesos. En principio, isótopos estables de
este elemento corresponden a la ingesta de agua, y frecuentemente refleja
diferencias geográficas. Aunque no están bien definidos los cambios tem-

porales a partir de los valores de oxígeno (además de la posible alteración
diagenética), las muestras de Incahuasi presentan un consistente promedio

a través del tiempo. Una comparación entre individuos de sexo masculino
y femenino en cuanto a los valores (18O), muestra que dos especímenes de

sexo femenino son diferentes al resto, ya sean hombres o mujeres. Esta
diferencia apunta a la posibilidad de que ambas mujeres vivieran la niñez y
adolescencia fuera de la región donde fueron encontradas. Esta conclusión

también se sustenta en diferencias en los indicadores de dieta del carbono
observadas en los restos óseos de estos dos individuos.
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Capítulo 9
Paleomobilidad y origen,
estudios de estroncio radiogénico
Sonia Alconini
Deborah Blom
Drew Coleman
Estudios de isótopo de estroncio radiogénico

E

l análisis de isótopos de estroncio radiogénico 87Sr/86Sr ha

contribuido en gran manera a estudios arqueológicos referidos

a movilidad y migración humana. El estroncio es un elemento

que se encuentra en diferentes cantidades en rocas, fuentes de agua, suelo,
así como en plantas y animales. Se manifiesta en cuatro variedades de
isotopos estables, y que difieren en abundancia incluyendo al 84Sr (0.56%),

Sr (9.87%), 87Sr (7.04%) y 88Sr (82.53%) (Faure and Powell 1972). De estos,

86

87

Sr se forma a partir del deterioro de rubidio (87Rb), cuya media vida

estimada es de 4.9 ga (billones de años). Considerando entonces que este

índice de deterioro de 87Rb a estroncio 87Sr es constante, la concentración

de estroncio radiogénico en las rocas debería reflejar la antigüedad de las

mismas. Es decir, rocas y minerales de capas geológicas antiguas tendrían
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una mayor concentración de 87Sr/86Sr, mientras que rocas y minerales de
capas geológicas más recientes deberían tener menos (Faure and Powell
1972; Slovak and Paytan 2011).

Otro aspecto importante que considerar, es que la gran masa atómica

de este isótopo hace que los valores de 87Sr/86Sr no cambien a lo largo

de la cadena trófica de rocas convertidas a suelo, agua y posteriormente
ingeridas por animales, humanos y plantas (Hurst y Davis 1981). En-

tonces, cada zona geológica, ‒así como los alimentos, agua y seres vivos
que crecen‒, tienen un relativamente mismo índice de 87Sr/86Sr (Faure

1986). Esto quiere decir, que los niveles de 87Sr/86Sr depositados en el
tejido humano óseo reflejan específicos niveles de 87Sr/86Sr proveniente

del agua, animales y plantas ingeridos, como parte de la dieta en una
región geológica dada. Por estas características, los niveles de 87Sr/86Sr

en los cristales de hydroxiapatita depositados en los dientes y huesos
humanos, marcan el origen geológico y geográfico de dichos individuos
(Ericson 1985).

En este sentido, es importante tomar en cuenta que los huesos y partes

dentales se forman en diferentes etapas del ciclo humano. Por ejemplo, el
primer molar crece temprano (0-2.5 años), mientras que el tercer molar

surge después (9.5-12 años); ambos mantienen el mismo nivel de estroncio

radiogénico absorbido durante estas edades. En comparación, el resto de
los huesos (e.g. fémures, costillas) sufren un proceso constante de cambio,
y por tanto reflejan los índices de estroncio de los últimos años de vida de
un individuo.

Toda esta información es crucial para reconstruir paleomovilidad

humana. Mientras que los valores de 87Sr/86Sr del esmalte dentario muestran el origen geológico de un individuo en edad infante (ya que estos

valores no cambian), el índice de (87Sr/86Sr) de los huesos marcan su dieta

y último lugar de residencia en edad adulta (Ericson 1985; Knudson 2008;
Knudson et al. 2004).
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Sin embargo, se deben considerar tres aspectos. Primero, es importante

que la zona de estudio tenga suficiente variabilidad geológica como para que
los índices de 87Sr/86Sr sean útiles. Segundo, no debe existir una dependencia
de alimentos importados, particularmente aquellos con altos niveles de

calcio y estroncio (e.g. pescado, productos lácteos), ya que esto afectaría en
los índices de 87Sr/86Sr. Tercero, si la dieta en zonas costeras está dominada

por productos marinos y no terrestres, es posible que exista una divergencia
con los índices geológicos terrestres locales (Ericson 1985; Wright 2005).

Los Andes y la vertiente tropical:
estudios de estroncio radiogénicos
La región Andina es ideal para los estudios de movilidad humana,

considerando la extrema variabilidad geológica, ecológica y altitudinal. En
este sentido, los estudios de isótopo de estroncio radiogénico efectuados
en las últimas décadas han brindado valiosa información. Centrados sobre
todo en los Andes Centrales y del Sur, estos estudios han servido para

develar procesos de migración y movimiento poblacional en el pasado
preolombino. Este es el caso de Tiwanaku en la Cuenca del Titicaca, ya

que se ha podido trazar el origen geográfico de colonias de esta cultura
asentadas en regiones distantes como Moquegua o San Pedro de Atacama
(Knudson 2008; Knudson et al. 2004; Knudson y Torres-Rouff 2014). Con

las culturas Wari y Nazca, estudios de estroncio radiogénico han sido útiles
en la reconstrucción de procesos de movimiento poblacional inter-ecoló-

gico, así como en la reconstrucción del origen geográfico de las cabezas
humanas usadas como trofeo (Knudson et al. 2009; Slovak et al. 2009; Tung

y Knudson 2008). En el caso Inka, comparaciones de estroncio radiogénico
han servido para revelar el origen geográfico de mujeres acllacona y colo-

nias de mitmaqconas al servicio de la elite en zonas distantes como Machu
Picchu y otras facilidades estatales (Andrushko et al. 2009; Turner et al.
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2009), además de posibilitar la determinación de la procedencia de niños
sacrificados en los ritos capacocha.

En comparación, en la vertiente tropical los trabajos son limitados. Resalta

el trabajo en Lapa do Santo en Minas Gerais, Brasil, donde investigaciones

en base a estroncio radioactivo han revelado el origen local de una serie de
entierros en un abrigo rocoso, ocupado durante el Arcaico Temprano. Estos
trabajos también han puesto en evidencia prácticas tempranas de decapita-

ción y manipulación corporal como parte de ritos colectivos (Strauss et al.
2015). Otro trabajo de importancia es el realizado en un conchal Sambaquí

de Forte Marechal Luz en el litoral Atlántico (Santa Catarina, Brasil). Este
trabajo no solo ha puesto en evidencia una larga ocupación por casi 4000

años, sino que estudios de estroncio radiogénico han confirmado una dieta
local basada en recursos marinos, así como patrones de dieta y residencia
(Bastos et al. 2011).

Entonces, toda esta información es de gran valor para entender pro-

cesos de movimiento poblacional en Sudamérica en la era precolombina.
Este es sobre todo el caso de migraciones a lo largo del eje este-oeste a

través de la costa y el altiplano, considerando la extrema variabilidad
altitudinal, ecológica y geológica de esta franja de territorio (Knudson et

al. 2004; Knudson and Torres-Rouff 2014). En comparación, existen ciertas

limitantes en el eje norte-sur, particularmente en consideración a que la
Cordillera de los Andes está formada por alargados anticlinales montañosos
longitudinales de similar geología. En este sentido, es importante utilizar

líneas de evidencia complementarias, incluyendo estudios de isótopos de
oxígeno y otros, además de cultura material asociada.
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Geología y ecología del departamento de Santa Cruz
El departamento de Santa Cruz tiene una serie de zonas con bastante

diferencia altitudinal, ecológica y geológica. A nivel ecológico, se encuentra
la Llanura Chaco-Beniana con bosques secos sub-tropicales en zonas de

sabana y bosques de galería e islas en la parte central del departamento.
Hacia el occidente, se expanden los valles mesotermos, incluyendo una
serie de valles húmedos y secos, mientras que más al oriente se extienden
los bosques sub-tropicales semihúmedos en la selva amazónica, y el Bosque

Seco Chiquitano al sur. Mientras que una serie de ríos dan sus aguas a la

Cuenca del Amazonas, otros lo hacen a la Cuenca del Río de La Plata. A
nivel orográfico se extiende la Serranía Subandina al occidente, formada
por una serie de cadenas montañosas longitudinales paralelas con alturas

mayores a los 1700 metros. Entre otras, se encuentra la Serranía de Inca-

huasi en nuestra zona de estudio. Más al oeste, se abren las Serranías del
Escudo Brasilero, así como las Serranías Chiquitanas (Aguilera Antunez
2001; Montes de Oca 1989; Suarez Soruco 2000).

En lo que se refiere a la variabilidad geológica y fisiográfica, existen

cinco zonas (Figura 9.1). (1) El principal es el Escudo Precámbrico o Cratón de Guaporé en el extremo nororiental, y que se expande hacia Beni y
Pando. Geológicamente se asocia a una etapa antigua del Pre-Cámbrico
(38000 m-543 ma), compuesto por rocas predominantemente ígneas y

metamórficas cristalinas, de cuarcita, además de metasamitas, leptitas y

brechas cuarzosas (Aguilera Antunez 2001, Montes de Oca 1989). (2) La
segunda zona geológica está formada por Chiquitos y el Pantanal. Las

serranías Chiquitanas están compuestas por una serie de montañas del

Silúrico y Devónico (Paleozoico, 443-354 ma), con formaciones de arenisca,
lutita y caliza, así como cuarcitas plegadas (Figura 9.1). En comparación, el

Pantanal es una zona topográficamente baja y anegadiza con bofedales, y

con formaciones dominantes del Precámbrico (oeste) y Cuaternario (este).
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Tiene sedimentos de grava, arena, arcilla y limo (Montes de Oca 1989:193).
(3) La tercera zona geológica es la Llanura Chaco-Beniana, y que ocupa

una porción grande de Santa Cruz. Localizado entre el Cratón de Guaporé
y la franja Subandina, esta zona de planicie pertenece al Cuaternario (1.8

– 0.01 ma), formada por acumulaciones sedimentarias espesas. Mientras
que al oriente esta capa cuaternaria descansa sobre rocas terciarias, hacia
el Escudo, que se depositan sobre rocas mucho más antiguas. En cuanto

al clima, el sector hacia el Beni es húmedo y cálido, mientras que en el

Chaco es cálido y semi-seco. Al respecto, la Llanura Chaqueña es una zona

importante en recursos petrolíferos (Aguilera Antunez 2001; Montes de
Oca 1989; Suarez Soruco 2000).

(4) La cuarta zona geológica es del Piedemonte, justo debajo de la

Franja Subandina occidental. Además, se muestran piedemonte estre-

cha, entre 30-60 km de ancho, con una serie de suaves colinas. Formada

principalmente por sedimentos terciarios (65 – 1.8 ma) y lutita, esta franja
tiene una serie de reservorios de petróleo y gas (Figura 9.1). (5) Más al

oeste se encuentra la Faja Subandina, adyacente al Bloque Andino. Esta
se caracteriza por una serie de serranías anticlinales paralelas plegadas,
cortadas transversalmente por una serie de ríos en zonas sinclinales (Figura

9.1). Mientras que hacia el sur las serranías tienen una dirección norte-sur,

estas cambian de rumbo sureste-noroeste, formando una especie de codo.

Geológicamente el piedemonte tiene una formación compleja, con pliegues

carboníferos del Paleozoico (354 – 290 ma), además de algunos pliegues
aislados del Cretáceo (144 – 65 ma; Mesozoico) y Devónico (417 – 375 ma;
Paleozoico). Esta zona tiene un clima variable; es tropical húmedo hacia el

norte, y templado seco hacia los valles del oeste (Aguilera Antunez 2001).
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Figura 9.1. Diferentes unidades fisiográficas
en el departamento de Santa Cruz, Bolivia.
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Índices de estroncio
En lo que se refiere a información de índices de estroncio radiogénico,

sabemos que la Cordillera Occidental está compuesta por roca volcánica de
la era Cenozoica (sobre todo del Cuaternario) e incluye rocas de andesita.

Investigaciones de Knudson (Knudson et al. 2014) revelan que los valores
estroncio fluctúan entre 87Sr/86Sr = 0.70431 ± 0.00016 (1 σ) hacia el Ecuador,
y 87Sr/86Sr = 0.70646 ± 0.00020 (1 σ) por el norte de Chile. En comparación, y

aunque no existe información completa, los valores radiogénicos de 87Sr/86Sr
deberían ser más altos hacia la Cordillera Oriental y valles intermedios,

considerando la mayor antigüedad de las formaciones geológicas paleozoicas (e.g. periodos Ordovícico, Silúrico, Devónico). Por ejemplo, Lucas

(2012) reporta para el valle de Cochabamba, Piñami, un valor de 87Sr/86Sr

= 0.72148 ± 0.00162 (1 σ), mientras que Knudson establece para Potosí un
valor de 87Sr/86Sr = 0.713233-0.7250503 (Knudson et al 2005:908). Considerando que la Cuenca del Titicaca se encuentra entre ambas cordilleras, es

de remarcar que esta tiene valores intermedios entre 87Sr/86Sr = 0.70838 ±
0.0012 (1 σ) (Grove et al. 2003; Knudson et al. 2014).

Para la región de Santa Cruz existe casi un vacío de información. A

pesar de esto, los escasos trabajos geológicos enfocados en estroncio radiogénico son de importancia. Resalta el trabajo de Hulka y su equipo, quien

en base al estudio de restos fosilizados de concha foraminífera incrustada
en rocas de arenisca en la Formación Yecua de la Cuenca del Chaco, pone

en evidencia la formación de un lago antiguo durante el Mioceno, periodo

Terciario (Hulka et al. en prensa). Para esto, esta investigadora colectó
muestras de concha foraminífera en zonas adyacentes al río Piraí cerca de

Angostura (30 km de la ciudad de Santa Cruz), cuyo índice de 87Sr/86Sr
oscila entre 0.7145 – 0.7146. La segunda región estudiada involucra la

comunidad de Abapó por el río Grande, cuyos índices de 87Sr/86Sr están

entre 0.714692 – 0.715800. Este medio ambiente lacustrino, aunque de corta
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duración durante el Mioceno, habría surgido como producto de la mezcla
de agua proveniente de la región brasilera y andina (Hulka et al. en prensa).

Otro trabajo de importancia en Santa Cruz, es de Mulch y colaboradores,

quienes también estudian la extensa Formación Yecua, aunque esta vez en
Puerto Salvación y Angostura, en los alrededores del río Pilcomayo (Mulch

et al. 2010). En base a estudios de 18O y 87Sr/86Sr, estos trabajos ponen en
evidencia que entre el 12ma-8ma hubieron transformaciones considerables

durante el Mioceno Tardío, producto de cambios tectónicos de envergadura,
que afectaron en el reajuste de la topografía de la Cordillera Oriental del

Chaco. Esto a su vez habría contribuido a cambios climáticos importantes,
en favor de ciclos precipitación estacional. En cuanto a índices de Sr, estos

investigadores reportan para la Guardia un índice promedio de 87Sr/86Sr
entre 0.7143 – 0.7158 para esta formación geológica (Mulch et al. 2010).

Figura 9.2 .Edad y distribución de los diferentes periodos geológicos

(modificado de http://www.rocksinmyheadtoo.com/USGSTime.jpg).
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Selección y procesamiento de las muestras de Incahuasi
De todos los entierros del cementerio Incahuasi, se seleccionaron 23

individuos para un análisis detallado de estudios químicos, y que en este

caso incluyó índices de estroncio radiogénico. Considerando la variabilidad
en los patrones funerarios, la muestra de estudio fue seleccionada con el

objetivo de entender dicha diversidad. Esto incluyó (a) individuos con o
sin ofrenda, (b) entierros en urna o depositados directamente al suelo, (c)
así como variaciones en sexo y edad. Al respecto, se debe recordar que el

cementerio de Incahuasi no tiene muchas mujeres (ver Capítulo 3, Blom),

razón por la que se consideró a casi todos los individuos de sexo femenino.
Aun así, su representatividad es limitada.

Colectamos para cada individuo diferentes muestras, como se observa

en la tabla de abajo (Tabla 9.1). Esto incluyó huesos largos (e.g. fémur o
costilla) para obtener información sobre la edad adulta. Además, analizamos

dos muestras dentales para entender cambios de 87Sr/86Sr en la edad infantil

o adolescencia temprana. Se contempló además al molar 1 (0.2.5 años) y

el molar 3 (9.5-12 años). Si estos no estaban disponibles por problemas de
preservación, se muestrearon molares o premolares intermedios, o con un

índice similar de edad. Existieron algunos casos en los que solo se obtuvo
una muestra molar. Para detalles del rango de edades muestreados, ver la
Tabla 9.2 (Slovak y Paytan 2012: Tabla 3.5, pp. 747, traducción).
Código
individuo

Ofrenda
Entierro
mortuoria

ICS-17F

No

Directo

ICS-12O/12P

No

Directo

ICS-04N/04O

No

Directo

ICS-13R

No

Directo
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Sexo y
edad
Adulto,
indefinido

Adulto,
indefinido

Hombre
adulto

Hombre
adulto

Muestra
hueso
Hueso
Largo

Muestra
molar

Muestra
molar

Molar 1

Molar 3

Molar 1

Molar 3

Hueso
Largo

Molar 1

Molar 3

Costilla

Molar 1

Molar 3

Hueso
Largo

Código
individuo

Ofrenda
Entierro
mortuoria

Sexo y
edad
Hombre
adulto

ICS-06R

No

Directo

ICS-01O

No

Directo

ICS-11Q/12Q

No

Directo

ICS-07I

No

Directo

ICS-15W

No

Directo

ICS-13N

No

Directo

ICS-15O

No

Urna

ICS-19K(a)

No

Urna

ICS-15G

No

Urna

ICS-13O

Si

Directo

ICS-19D(a)-1

Si

Directo

ICS-01R

Si

Directo

ICS-03R

Si

Directo

ICS-07T-08T-1

Si

Directo

ICS-08T

Si

Directo

ICS-16O

Si

Urna

ICS-17Q-1

Si

Urna

ICS-06Q

Si

Urna

Hombre
adulto

ICS-04S(b)

Si

Urna

Subadulto

Hombre
adulto

Mujer
adulta

Mujer
adulta

Muestra
hueso
Hueso
Largo

Hueso
Largo

Hueso
Largo

Hueso
Largo

Muestra
molar
Molar 1

Muestra
molar
Molar 3

Molar 1
Molar 1

Molar 3

Pre-molar

Mujer
adulta

Hueso
Largo

Subadulto Costilla

Hombre
adulto

Molar 1

Costilla

Molar 1

Molar 3

Costilla

Molar 1

Molar 3

Hueso
Largo

Molar 1

Molar 3

Molar 2

Molar 3

Molar 1

Molar 3

Pre-molar

Molar 3

Pre-molar
1

Molar 2

Mujer
adulta

Hueso
Largo

Costilla

Molar 1

Molar 3

Subadulto Costilla

Hombre
adulto

Hueso
Largo

Molar 1

Molar 3

Molar 2

Molar 3

Molar 2

Molar 3

Pre-molar

Molar 3

Molar 1

Molar 3

Hombre
adulto

Mujer
adulta

Adulto,
indefinido

Hombre
adulto

Hombre
adulto

Hombre
adulto

Hombre
adulto

Hueso
Largo

Hueso
Largo

Hueso
Largo

Hueso
Largo

Hueso
Largo

Incisor 1

Tabla 9.1. Muestra seleccionada del cementerio de Incahuasi 1
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Edad aproximada de
formación
de la corona dental

Tipo dental
permanente

Edad aproximada de
formación
de las raíces dentales

Primer incisivo

3 meses a 5 años

5-9.5 años

Canino

6 meses a 4 años

4-12 años

Segundo incisivo

3 meses a 5 años

Primer premolar

2-5 años

Segundo premolar

3-6 años

Primer molar

0-2.5 años

Segundo molar

3.5-6.5 años

Tercer molar

9.5-12 años

5-10.5 años
5-12.5 años
6-14 años

2.5-9 años

6.5-14.5 años
12-20 años

Tabla 9.2 Aproximación de la formación de la corona

y las raíces dentales permanentes en los seres humanos.

Selección de muestras de fauna moderna
Con el objetivo de construir una línea base comparativa, obtuvimos

muestras de la fauna de diversos puntos geográficos de Santa Cruz. Este

trabajo fue facilitado por el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado
a través de Katia Rivero, que gentilmente nos proporcionó doce muestras
(Tabla 9.3). Aunque ninguna de estas últimas proviene exactamente de

Incahuasi, la colección ha sido útil para la construcción de una línea base
comparativa para futuros trabajos.
MNKM
código

Especie

Nombre común

75 Sylvilagus brasiliensis Tapití

-16.500

Longitud
(grados
decimales)

-61.667

427 Dasyprocta punctata

Jochi calucha

-15.750

-61.000

566 Cuniculus paca

Jochi pintao

-17.769

-63.670

Tropero

-15.646

-62.872

Taitetú

-16.600

-61.950

Taitetú

-19.016

-62.072

2879 Mazama americana

Huaso

-17.768

-63.071

3179 Pecari tajacu

Taitetú

-17.906

-64.223

Taitetú

-17.906

-64.223

1360 Tayassu pecari
2422 Pecari tajacu

2649 Pecari tajacu

3179 Pecari tajacu
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Latitud
(grados
decimales)

MNKM
código

Especie

Nombre común

Latitud
(grados
decimales)

Longitud
(grados
decimales)

3196 Tapirus terrestris

Anta

4617 Mazama americana

Huaso

-19.296

-60.620

4623 Pecari tajacu

Taitetú

-17.126

-61.760

-15.053

-62.749

Tabla 9.3. Muestra faunística comparativa (gentilmente donada
por el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado).

Procesamiento en laboratorio
Las muestras de restos humanos arqueológicos de Incahuasi, así como

la fauna moderna utilizada para establecer la línea base comparativa, fueron
procesadas en el Laboratorio de Geoquímica de Isótopos del Departamento

de Ciencias Geológicas en la Universidad de North Carolina at Chapel
Hill. Estos trabajos fueron realizados bajo la dirección de Drew Coleman

con el apoyo de Ryan Mills, miembro del laboratorio de la Universidad
de North Carolina at Chapel Hill, y José Barragán de la Universidad de
Texas en San Antonio.

El proceso de limpieza y extracción de las muestras fue complejo.

Primero se removió la capa externa del esmalte dentario y de los huesos
con un micro-taladro de punta cono invertido, conectado a un taladro

Dremel 10.8 V Litium-Ion. Esto se hizo con el objetivo de evitar procesos

diagenéticos de contaminación en las capas superiores. Después de esta
remoción mecánica, se procedió a la extracción abrasiva de alrededor de 5-10

mg del esmalte interno de cada una de las muestras, usando una cuchilla

de taladro. La muestra pulverizada fue a su vez lavada con agua destilada

y limpiada con ácido acético a aproximadamente 80 �C de temperatura por
alrededor de 10 horas. Posteriormente, cada muestra fue disuelta en 250
microlitros (μL) de 3.5N HNO3.
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Después se procedió a la extracción de estroncio de las muestras,

gracias al uso de resina EiChrom Sr-Spec. Cada muestra fue secada, para
después ser redisuelta en 1 μL de 0.1 MH3 PO4 y 1 μL de TaF5, y finalmente

cargada en filamentos de renio. Se utilizó un colector de VG Micromass

Sector 54 TIMS en una escala dinámica quíntuple para colectar y medir
los índices de isótopo, usándose el índice interno de 87Sr/86Sr=0.1194. Esto

facilitó la corrección de fraccionalización de la masa. Entonces, los índices

de este laboratorio son reportados en relación a los valores de 0.710250 ±

0.000020 (2 σ) para los estándares NBS 987. En general, la precisión interna
para estroncio es de ± 0.0006 a 0.0009% (2 σ), errores estándar, en base a
120 ciclos dinámicos de colección de datos (Coleman, en Perry et al. 2008;
Perry et al. 2009).

Definición de una población
normaliza de 87Sr/86Sr para Incahuasi
Tradicionalmente, el uso de fauna local es útil para establecer rangos

de estroncio radiogénicos para una zona geológica dada (Ericson 1985;

Knudson et al. 2004; Knudson et al. 2005). Sin embargo, muchos investiga-

dores también sugieren que la construcción de una línea base comparativa
sólida requiere de una amplia variedad de muestras de fauna, roca, suelos,

agua, y flora; para así reconstruir la variabilidad espacial de 87Sr/86Sr de
una zona geológica dada (Ezzo et al. 1997; Hodell et al. 2004; Knudson et

al. 2014:214). Es de resaltar que muchos de estos trabajos han mostrado una

relativa consistencia en los valores de 87Sr/86Sr tanto en rocas como fauna

local o suelos, aunque con excepciones cuando la geología es compleja
(Hodell et al. 2004; Knudson et al. 2014).
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Considerando la casi ausencia de trabajos de estroncio radiogénico

en la vertiente oriental de Bolivia, hemos optado por establecer el rango de

Sr/86Sr del cementerio de Incahuasi en base a la metodología propuesta
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por Wright. Este autor sugiere que cuando los valores locales de 87Sr/86Sr
para una población difieren de los índices de 87Sr/86Sr provenientes de
fauna, plantas o agua local, es preferible identificar los rangos de dicho

isótopo utilizando la población arqueológica local. Entre otros factores,
esta variabilidad podría deberse a una mayor complejidad geológica de
la esperada, a diferentes formas de suplirse de agua, o acceso a alimentos
importados (Slovak and Paytan 2011; Wright 2005).

En nuestro caso, la muestra del cementerio de Incahuasi es suficiente-

mente larga, y por tanto importante para establecer el perfil local. Siguiendo

los planteamientos de Wright (2005), el primer paso es evaluar si la muestra
arqueológica tiene una distribución estadísticamente normalizada. Esto
quiere decir que es importante definir que la frecuencia de distribución de

la muestra tenga una forma acampanada, simétrica y con un solo pico. Si

existieran valores extremos, estos deben ser removidos (Perry et al. 2009;
Slovak and Paytan 2011; Wright 2005). Una distribución normalizada

asegura que la muestra sea adecuada, y por ende, representativa para la
población o universo de estudio.

Con el objetivo de evaluar la distribución poblacional del cementerio

de Incahuasi, utilizamos el total de muestras de estroncio colectadas (n =
71). Un ploteo de todas estas muestras pone en evidencia una distribución

normalizada, aunque ciertamente existen valores extremos. Se observa
esto en el gráfico Q-Q de distribución normal (Figura 9.3), así como en
el de stem-and-leaf plot (Figura 9.4). Ambos ploteos ponen en evidencia la

presencia de tres valores extremos (outliers), y con valores 0.7153. A pesar de

esto, el análisis de Shapiro-Wilk muestra que la distribución normalizada
es estadísticamente importante (W = 0.931, df = 68, p = 0.001).
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Figura 9.3. Gráfico Q-Q, mostrando distribución.

Figura 9.4. Gráfico de stem-and-leaf mostrando distribución y valores extremos.

Entonces, decidimos excluir los tres valores extremos para identificar

los límites de la distribución normalizada. Los resultados fueron exitosos

(como se muestra en la Figura 9.5), la muestra tiene una distribución

normal, simétrica y con el pico en la parte central. En cuanto a índices
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de centralidad, estos tienen una media de 87Sr/86Sr = 0.714380908 (1σ =
0.000265959), cuyo valor se aproxima a la mediana (Tabla 9.4). El rango es

de 0.7137560-0.714919 y sus límites son útiles para identificar a aquellos
individuos que caen fuera de este.

Figura 9.5 Distribución normal de la población de Incahuasi
(3 valores extremos excluidos).
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N

Sr/86Sr

Media

Todos los casos

68

Valores atípicos excluídos

65

0.714428

0.714380908

Error estándar de la media

4.16E-05

3.29882E-05

Mediana

0.714417

0.714384

Moda

0.714175

0.714175

Desviación estándar

0.000343

0.000265959

Varianza

1.18E-07

7.07342E-08

Sesgo

1.117359

0.109115179

Error est. del sesgo

0.290765

0.297115694

Curtosis

2.220953

-0.670426852

Error est. de la Curtosis

0.574005

0.58623626

Rango

0.001904

0.001163

Mínimo

0.713756

0.713756

Máximo

0.71566

0.714919

Tabla 9.4. Rangos de 87Sr/86Sr para la población del cementerio de Incahuasi 1.
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Contrastación geológica
El rango de 87Sr/86Sr para la población de Incahuasi, es también útil

para establecer una línea base comparativa a ser contrastada con informa-

ción geológica. Como sabemos, el rango de distribución de 87Sr/86Sr de

Incahuasi es entre 0.713756 - 0.714919 utilizando los extremos máximos de
la distribución normalizada. Con fines comparativos, también establecimos

un rango menor usando dos sigma de 87Sr/86Sr entre 0.713849 - 0.714913,

en base a la metodología propuesta por Knudson y Price (Knudson et al.
2004; Knudson et al. 2005) (ver Tabla 9.5).

A nivel geológico, Incahuasi pertenece a una franja de la era Terciaria.

Se encuentra próxima a formaciones montañosas del Cretásico (era Me-

sozoica) y Carbonífero (era Paleozoica tardía) (ver mapa geológico). Esto
sin duda, hace que la región de Incahuasi tenga una geología compleja.

Una de las regiones próximas con datos de estroncio radiogénico

también del Terciario es Abapó. Este sitio se encuentra a 86 km al noreste
de Incahuasi. Por tanto, Abapó tiene un índice comparable, y cuyo rango

de 87Sr/86Sr está entre 0.714201 - 0.715801, y con una media de 0.715001
(Hulka et al., en prensa). Aunque Incahuasi tiene un rango relativamente
menor, se evidencia una superposición entre ambos rangos (Tabla 9.5).
Población arqueológica

Rango geológico
(Hulka et al en prensa)

Incahuasi de Caraparito,
cementerio

Localidad
Zona geológica
Media
Desviación estándar (1 σ)

Abapo

Terciario (bordeando
Cretácico y Carbonífero)

Terciario

0.714381

0.715001

0.000266

0.0004

Rango (usando límites)

0.713756 - 0.714919

Rango (usando 2 σ ).

0.713849 - 0.714913

0.714201 - 0.715801

Tabla 9.5. Rangos de 87Sr/86Sr en la población arqueológica
de Incahuasi 1, y zonas adyacentes.
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Resultados
Como se discute abajo, los resultados revelaron la compleja dinámica

ocupacional y cultural del cementerio de Incahuasi.

Origen local de la población de Incahuasi
Los análisis muestran que la mayoría de la población enterrada en

el cementerio de Incahuasi es de origen local. La muestra colectada de los
23 individuos, quienes tienen diferentes edades y sexo, pone en evidencia

una distribución dentro de lo esperado. Como se observa en la Figura 9.6,
la mayoría de los individuos caen dentro del rango máximo de la distribución normal (0.713756 - 0.714919, en rojo) y el rango menor utilizando dos
sigma (0.713849 - 0.714913, en negro). Un par de excepciones importantes

son dos individuos del Periodo 4, ICS-13N y ICS-13O, quienes caen fuera
del rango. Ambos casos son discutidos a detalle en una próxima sección.

Figura 9.6. Distribución de 87Sr/86Sr con dos valores sigma.
Observar individuos fuera del rango.
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Cambios temporales: ANOVA
Con el objetivo de evaluar cambios temporales en los índices de
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Sr/ Sr, realizamos un Análisis de Varianza (ANOVA). Este método
86

compara el valor promedio de una serie de grupos, para ver si existe una

diferencia estadísticamente importante en dichos promedios, y por tanto,
la posibilidad de que provengan o no de la misma población. En nuestro

caso, comparamos la media de los índices de 87Sr/86Sr a través de los cuatro

periodos temporales, para así entender cambios y continuidades temporales.
Los análisis muestran que el promedio de 87Sr/86Sr es similar a través

de los cuatro periodos en Incahuasi, como se observa en las tablas y grá-

fico de abajo (Figura 9.7 y Tabla 9.6). Esto incluye al Periodo 1 (87Sr/86Sr =
0.71449967), Periodo 2 (87Sr/86Sr = 0.71453779), Periodo 3 (87Sr/86Sr=0.71432665)
y Periodo 4 (87Sr/86Sr = 0.71440713). Sin embargo, existen importantes

diferencias que no pueden ignorarse. Por un lado, los Periodos 1 y 2 casi

se superponen, teniendo ambos una distribución relativamente compacta.
Aunque podría existir un valor anómalo en el Periodo 2 (ICS-01R), que

cae dentro del rango de distribución del Periodo 3. En comparación, los

periodos 3 y 4 tienen rangos de distribución más amplios. Mientras que
en el Periodo 3 se advierte una distribución sesgada hacia la derecha, el

Periodo 4 tiene mayor variabilidad, además de los valores extremos de la
distribución (ICS-13O, ICS-13N).

A pesar de esta diferencia, el análisis de ANOVA revela que los

cambios en el promedio de 87Sr/86Sr no son estadísticamente importantes
(F = 1.367, n = 68, p = 0.261). Esto muestra que la población en Incahuasi

fue relativamente similar en cuanto a los índices de estroncio, a pesar del
transcurso del tiempo.
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Figura 9.7 Cambios temporales en los índices de estroncio radiogénico.

87Sr/86Sr
N
P.1

Std. DeviaStd. Error
tion

Lower
Bound

Upper
Bound

Minimum

Maximum

6

.71449967 .000251573 .000102704 .71423566 .71476368 .714248 .714846

20

.71432665 .000239591 .000053574 .71421452 .71443878 .713966 .714919

P.2

19

P.4

23

P.3

Mean

95% Confidence
Interval for Mean

Total 68

.71453779 .000269279 .000061777 .71440800 .71466758 .714009 .714887
.71440713 .000462401 .000096417 .71420717 .71460709 .713756 .715660
.71442813 .000343197 .000041619 .71434506 .71451120 .713756 .715660

ANOVA
87Sr/86Sr
Between
Groups

Within Groups
Total

Sum of
Squares

Df

.000

3

.000

64

.000

67

Mean
Square

.000

F
1.367

Sig.
.261

.000

Tabla 9.6 Detalles del cálculo de ANOVA en cuanto a variabilidad por periodos.
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Migración y localidad: análisis espacial
A pesar de la marcada continuidad, los análisis realizados muestran

que en el Periodo 4 existieron cambios importantes. Por un lado, se observa

una mayor variabilidad y expansión en el rango de 87Sr/86Sr en este último
periodo. Quizás esto se deba a una mayor variabilidad poblacional dentro

de la misma región geológica, o a diferentes formas de dieta y aprovisionamiento de recursos. Asimismo, llama la atención la presencia de dos

individuos fuera del rango poblacional de 87Sr/86Sr en este periodo. Es

posible que estos individuos provengan de otras regiones. Sin embargo, y
en consideración a que los valores están próximos a la distribución normal,
estos debieron provenir de zonas cercanas.

El primero (ICS-13N), pertenecía a un individuo subadulto entre 5-15

años, enterrado de forma directa y en posición flexionada, y con algunas
cuentas de concha terrestre. Mientras que el molar 1 arrojó un valor fuera
de la distribución (87Sr/86Sr = 0.715429), la costilla evidenciaba un valor de

Sr/86Sr = 0.714423 dentro del rango esperado. Es decir, si bien durante la
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infancia este subadulto nació en una región distante de Incahuasi, ya en la
adolescencia temprana mostraba signos de haberse quedado por un tiempo
considerable en este sitio.

El segundo entierro (ICS-13O) pertenecía a un adulto de sexo in-

determinado, quien había sido enterrado de forma directa y en posición

sedente. Como ajuar tenía una vasija tipo jarra con un mango y sin restos

de decoración. Este individuo mostraba índices de 87Sr/86Sr anómalo en la
infancia (premolar 2, 87Sr/86Sr = 0.715265), intermedio en la adolescencia

(molar 3 87Sr/86Sr = 0.714543), y dentro del rango esperado en la adultez
(hueso largo 87Sr/86Sr= 0.714434). Esto muestra un patrón similar en relación
al otro individuo. Es decir, si bien nació y pasó parte de su infancia fuera de

Incahuasi, migró a esta zona y se quedó desde su adolescencia temprana

hasta que murió en edad adulta. Llama la atención que ambos entierros
se encuentren espacialmente cercanos en el cementerio de Incahuasi y que
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temporalmente estén tan próximos (ICS - 13O D.C. 735 ± 47; ICS - 13N D.C.
727 ± 46; 1σ). Considerando la proximidad espacial y temporal de ambos

individuos, así como su origen no-local, quizás existió un lazo de parentesco
entre ambos. Si este fuera el caso, es posible conjeturar una creciente

movilidad residencial en el Periodo 4, a partir de vínculos consanguíneos.
Con el objetivo de entender mejor el origen de estos individuos, y

así reconstruir el proceso de población en Incahuasi, elaboramos un mapa

con información de isotopos de estroncio radioactivo para el suroriente
boliviano (Figura 9.8). Este mapa compila información de 87Sr/86Sr proveniente de estudios geológicos (e.g Hulka et al. en prensa; Mulch et al.

2010), arqueológicos (e.g. Potosí y Piñami), así como valores de 87Sr/86Sr
de mamíferos obtenidos de la colección del Museo de Historia Natural
Noel Kempff Mercado.

En el mapa utilizamos para Incahuasi el rango de la distribución

normalizada de 87Sr/86Sr (0.713756 - 0.714919) (Figura 9.8). Aunque este
rango es relativamente estrecho en comparación a las otras zonas geológicas,

nos ha servido para identificar con mayor precisión zonas con los mismos
valores o próximos. Esto es útil a la hora de identificar el posible origen de
los individuos con valores anómalos en Incahuasi.

Este análisis muestra dos aspectos importantes. Por un lado, se observa

que valores de estroncio con el mismo rango de Incahuasi (en amarillo) se
encuentran en otros dos puntos geográficos (Figura 9.8). El primero está

aproximadamente a 200 km al sureste en Angostura (87Sr/86Sr = 0.71452,

1 σ = 0.001; Hulka en prensa), mientras que el segundo se localiza a 200

km al noreste de Incahuasi (87Sr/86Sr = 0.714003, 2 σ = 0.00002, MNKM –

2649 - pecarí). Ambas zonas pertenecen geológicamente al Cuaternario,
contrastando con Incahuasi formado durante el Terciario (Figura 9.8).

Aunque es tentador asumir un origen foráneo de la población de Incahuasi

quizá localizado en uno de estos puntos, consideramos que este no es
necesariamente el caso. Los índices de valores de 87Sr/86Sr radiogénico en
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este sitio son consistentes y abundantes, y con una distribución poblacional
normalizada. Esto muestra la presencia de una robusta población local.

Entonces, esta similitud en 87Sr/86Sr, podría deberse a la compleja geología
de los llanos cruceños y la Serranía de Incahuasi, situación que deberá ser
mejor entendida en el futuro.

En todo caso, el segundo aspecto importante que resaltar, es el origen

de los individuos con índices de 87Sr/86Sr fuera de la distribución. Es decir,

de los entierros ICS-13N y ICS-13O en edad infantil. Como se observa en
el mapa de abajo, estos caen dentro del siguiente rango de 87Sr/86Sr y que

incluye a valores entre 0.715001 – 0.718840 (Figura 9.8; marcados en color
lila oscuro). Entonces, una inspección visual muestra que es factible que

estos hayan provenido de zonas próximas, y que podrían incluir Abapó (80

km) y Angostura (219 km) al norte, o Yecua (175 km) al sur. Cualquier haya
sido el específico origen de estos individuos, es claro que todas estas zonas

se encuentran al este de Incahuasi, ya sea en la región de piedemonte o las

llanuras del Chaco adyacentes. Por ende, es posible que durante el Periodo
4, un grupo migrara de estas regiones y se haya asentado en Incahuasi
gracias a lazos familiares y relaciones sociales fluidas.
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Figura 9.8. Índices de estroncio radiogénico en la zona de estudio y áreas adyacentes.
371

Edad y población: t-tests
Otro aspecto importante de entender involucra los cambios en los

niveles de 87Sr/86Sr entre la edad subadulta (infancia y adolescencia temprana) y adulta. En este sentido, realizamos diferentes análisis de t-test de

pares, para evaluar estos cambios a través de los diferentes periodos. Este

tipo de test compara cambios en el promedio de dos variables relacionadas,
particularmente cuando la muestra incluye pares de casos. Estos últimos

reflejan condiciones diferentes en un mismo caso/individuo, y que en
nuestro estudio involucra cambios en los niveles de 87Sr/86Sr comparando

la edad subadulta y adulta de individuos enterrados en Incahuasi.

Este análisis consideró la agrupación de las muestras en dos edades

centrales para el análisis de pares t-test: (a) la edad subadulta, que incluye
la infancia y adolescencia temprana (media de las muestras dentales), y

(b) la edad adulta (fémures y costillas). Entonces, para el cálculo de índice
de la edad subadulta, calculamos el promedio de las muestras dentales

asociadas e la edad infantil y adolescente (e.g. molares 1-3, o premolares).
Los resultados revelaron patrones importantes. Como se observa en el

gráfico de cajas (Figura 9.9), existe una mayor variabilidad en los índices

de 87Sr/86Sr en la edad pre-adulta que la adulta. Aunque la distribución
central de ambas edades se superpone (los dos quartiles centrales), el rango

de distribución de la edad subadulta es más amplio. Este no es el caso de
la edad adulta, siendo que la dispersión es compacta y simétrica.

Con el objetivo de afinar estos resultados, separamos la información

por periodos temporales. Decidimos excluir el Periodo 1 considerando el

tamaño reducido de la muestra (n = 2). Como se observa en el segundo

gráfico de cajas (Figura 9.10 y Tabla 9.7), el rango de distribución de
87

Sr/86Sr en la edad adulta es compacta, siendo particularmente estrecha

en el Periodo 2. En comparación, el rango de 87Sr/86Sr para la edad suba-

dulta se hace particularmente amplio en el Periodo 4 (Figura 9.10). Los

análisis de pares t-test refuerzan en cierta medida estas interpretaciones.
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No existe una diferencia significativa en el valor medio de 87Sr/86Sr es-

troncio de los individuos de Incahuasi en ninguno de los periodos. Este
es particularmente el caso del Periodo 3, donde prácticamente no existe
diferencia (t =-0.094998, df = 6, p = 0.927).

Aunque en el Periodo 4 la diferencia no es estadísticamente significativa

(t = -1.23217, df = 7, p = 0.258), es importante resaltar el amplio rango de

distribución en la edad subadulta. Si bien escasos, esto pone en evidencia
que individuos en la edad subadulta durante el Periodo 4 tenían un mayor

rango de variabilidad de estroncio radiogénico. Esto podría deberse a que
un grupo conformado por sujetos en edad temprana utilizó recursos locales

en un área relativamente amplia, o a un incremento de valores de 87Sr/86Sr

debido a su dieta. No se puede descartar la posibilidad de una relativa

movilidad circunscrita a la zona geológica alrededor de Incahuasi en etapa

preadulta, patrón que cambiaría en favor de una creciente sedentarización
en la adultez.

Figura 9.9. Análisis de pares t-test. Distribución media por edad.
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Figura 9.10. Análisis de pares t-test. Distribución media por edad, en cuanto a periodo.

Media
Periodo 2
Par
Periodo 3
Par
Periodo 4
Par

Edad adulta

Edad subadulta

Edad adulta

Edad subadulta

Edad adulta

Edad subadulta

0.714444
0.714566

Diferencia
medias
-0.000123

(t=-1.63895, df=5, p=0.162)
0.714373
0.714365

0.000001

(t=-0.094998, df=6, p=0.927)
0.714261
0.714450

-0.000189

(t=-1.23217, df=7, p=0.258)

Desv.
estándar (σ)

N
6

0.000186

7

0.000192

8

0.000163

6

7

8

0.000252

0.000314

0.000558

Tabla 9.7. Estadística de pares t-test (Periodo 1 excluido por la ausencia de mujeres).
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Cambios y continuidades en los
patrones de residencia a nivel de sexo
Aunque la muestra de mujeres es reducida en el cementerio de Inca-

huasi, decidimos evaluar en lo posible, cambios en los indices de 87Sr/86Sr.

Para esto, excluimos a individuos de edad subadulta, considerando que
es dificil definir su sexo (ver Capítulo 3, Blom). Los resultados, aunque

limitados en escala, fueron interesantes. Como se observa en la Figura
9.11 y Tabla 9.8, las mujeres tienen un indice de 87Sr/86Sr relativamente alto
en comparacion a los varones, ya sea en la edad adulta o subadulta. Sin

embargo, consideramos que esta aseveración debe ser tomada con cautela
debido al número limitado de mujeres en la muestra de estudio, y al hecho
de que las distribuciones tienen una relativa superposición.
Edad preadulta

Sexo
Hombre adulto (n=12)

Mujer adulta (n=5)

Media

0.714327

0.714567

Desv. estándar

0.000310

0.000332

Edad adulta

Media

0.714299

Desv. estándar

0.714482

0.000216

0.000114

Tabla 9.8. Índices de estroncio radiogénico por sexo.

Figura 9.11. Gráfico mostrando los índices de estroncio por sexo.
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Decidimos tambien evaluar esta diferencia a nivel temporal. Sin

embargo, no todos los periodos incluyen individuos de sexo femenino en
consideracion al reducido tamaño de la muestra. Por ejemplo, no existen

mujeres para el Periodo 1, mientras que en el Periodo 2 hay solo una mujer.
Por esta razón ambos periodos fueron excluidos. Para el resto, juntamos

los Periodos 3 y 4. Esto debido al hecho de que en el Periodo 3 la mayoría

son mujeres en la muestra (4 de 5), mientras que en el periodo 4 todos son
varones (5 de 5). La Figura 9.12 muestra que el rango de distribución en

edad subadulta es amplio en los Periodos 3 y 4, tanto en varones como
mujeres. Sin embargo también se observa una reducción en el rango durante
la edad adulta, particularmente el caso de los varones.

Esto podría sugerir que en las fases tempranas (Periodos 1 y 2; Figura

9.11), los hombres en edad adulta tenían una mayor movilidad en comparación a adultos varones de las etapas posteriores (Periodos 3 y 4; Figura
9.12). En cuanto a las mujeres, y a pesar del tamaño limitado de la muestra,

se evidencia que los índices de 87Sr/86Sr son un tanto altos en comparación

a los varones en las fases tardías (Figura 9.12). Esta relativa diferencia a
nivel de sexo, podría asociarse con patrones de residencia considerando

que las mujeres eran menos móviles, mientras que los hombres se movilizaban más durante la caza y guerra, y por tanto consumían alimentos

no-locales en sus viajes. En cuanto a la diferencia de edad, es posible que
esto vislumbre el reasentamiento de jóvenes y niños en edades tempranas

de comunidades y zonas vecinas del Chaco junto a sus madres, en base a
relaciones sociales fluidas. Con el transcurso del tiempo, estos individuos
adultos se asentarían de manera permanente en Incahuasi, contribuyendo

esto en la estandarización de los valores de 87Sr/86Sr a mayor edad. Esto
podría también deberse al hecho de que en los periodos tardíos se adopta

progresivamente un patrón de subsistencia agrícola, en comparación a
los periodos tempranos (ver Capitulo 8, Mauldin et al.). En cuanto a las

mujeres, la relativa diferencia en los índices de estroncio en edad adulta,
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podría deberse a una diferente dieta, a una migración a Incahuasi en la
adultez, o al simple hecho de que la muestra es pequeña.

Figura 9.12. Distribución de índices de estroncio radiogénico por sexo,
durante los periodos tardíos (Periodos 3 y 4).
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Conclusiones
El análisis de estroncio radioactivo de una muestra de entierros de

Incahuasi, pone en relevancia la importancia de estos estudios para entender
procesos de movilidad, así como cambios en los patrones de residencia.
Por un lado, se observa una remarcable continuidad local a través de los
cuatro periodos temporales, mostrando la presencia de una población

local robusta. A pesar de esto, variaciones dentro del rango esperado de
Sr/86Sr ponen en evidencia una relativa movilidad residencial, y dentro

87

del mismo espacio geológico de Incahuasi. Este es particularmente el caso

del último Periodo 4, cuando no solo el rango de 87Sr/86Sr se amplía, sino

que se evidencia la presencia de individuos foráneos. Estos provienen de
regiones vecinas del Chaco y piedemonte, poniendo en evidencia relaciones sociales fluidas y, además, la conformación de una identidad regional.

Considerando que ambos individuos foráneos fueron enterrados en un

mismo sector del cementerio en un lapso de tiempo limitado, es posible
que estos movimientos poblacionales se hayan realizado en base a lazos
consanguíneos.

Además, se observa una relativa movilidad en la edad subadulta,

patrón que cambiaría en la adultez. Este es particularmente el caso de los

varones en las etapas tardías, aspecto quizás relacionado a una creciente
dependencia agrícola. En cuanto al sexo femenino, los índices de 87Sr/86Sr

son un poco más altos en cuanto a sus contrapartes varones, situación que
deberá ser mejor entendida con mayores estudios.
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Capítulo 10
Conclusiones: hacia una reconstrucción
de la dinámica poblacional del cementerio
precolombino de Incahuasi
Sonia Alconini

E

l estudio multidisciplinario del cementerio de Incahuasi en el
Chaco boliviano ha puesto en evidencia la compleja historia
cultural de la región. Ocupado por casi tres milenios desde

el 1944 AC, este cementerio se constituyó en un referente social y ritual

importante para las diferentes poblaciones que ocuparan la región en tiempos
prehispánicos. Esta zona, conocida como la Cordillera de Chiriguanos,
jugó un papel preponderante en la dinámica precolombina cultural dada
su localización intermedia entre los Andes del Sur y las extensas sabanas

tropicales y del Chaco. Aunque no sabemos quiénes fueron sus pobladores

originales, fuentes etnohistóricas reportan una serie de poblaciones locales
incluyendo a los chanés, payzunos y chimeos de filiación arawak entre
otros (Capítulo 1, Combès). Además, se sabe de la presencia Guaraní en

etapas posteriores, como producto de las consecutivas olas migratorias

provenientes del Paraguay y del Mato Grosso. Parte del tronco Tupigua383

raní, estas poblaciones guaraníes ocuparon un territorio considerable en
la vertiente tropical entre Sao Paulo, Brasil y Paraguay (Alconini 2015,

2016). Con una agricultura de tala y quema, y un patrón semi móvil, estas
tribus eran extremadamente beligerantes, logrando conquistar a una serie
etnias a su paso. Una de estas regiones fue la Cordillera de Chiriguanos.

Además, estudios ethnohistóricos y arqueológicos revelan que entre el

1400-1532 DC, ocurrieron una serie de incursiones militares inkas como
parte de la expansión de la frontera suroriental hacia la vertiente tropical
(Capitulo 1, Combès).

Arremetidos por el oeste por la expansión Inka y por el oriente por

las invasiones Guaraní, las poblaciones locales intermedias jugaron un

papel protagónico en la economía regional, así como en los complejos

procesos de negociación, e intercambio económico y cultural. En este
contexto, no es de sorprenderse que el cementerio de Incahuasi haya sido

ocupado por un periodo tan largo. Este capítulo está dedicado a sinterizar
la información presentada en los capítulos anteriores, develando la rica

dinámica cultural de la región, y los asociados procesos de interacción
social y adaptación ecológica.

Paleoclima y ocupaciones tempranas en la vertiente oriental
El poblamiento humano de la vertiente suroriental de América del Sur

fue complejo, particularmente en consideración a la variedad altitudinal y

paleoclimática. A nivel general, sabemos que desde fines del Pleistoceno
existió un calentamiento gradual y estable, que siguió a lo largo del Holoceno. Sin embargo, los niveles de humedad, temperatura y lluvia tuvieron
características regionales. En el altiplano, después de una expansión glacial

entre el ca 1300-11500 cal BP y la formación de extensos paleolagos, se
registra un clima estable. Sin embargo, también se evidencia una etapa de
calentamiento rápido y aridez durante el Holoceno Medio cerca al 6200 y
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2300 cal BP (Capriles y Albarracín-Jordan 2012:48). En comparación, en la

región pampeana y del Chaco argentino existe un mejoramiento ambiental,
particularmente en el Holoceno Medio entre el 6000-3500 cal BP. En esta

etapa, la región tendría altas temperaturas y mayores niveles de pluvio-

sidad, contribuyendo a la formación de selvas y montes (Politis y Madrid

2001:749; Rodriguez 1992). Temporalmente conocido como el Óptimo
Climático, esta etapa se caracterizaría por la expansión de una vegetación
de selva, así como una diversidad de especies y biomasa.

En el Chaco boliviano, región localizada justo entre la faja subandina

y la vertiente oriental, los trabajos de May y colegas (2008) en Charagua,
revelan que durante parte del Holoceno Medio (~7.7 – 3.4 ka BP) existió

una marcada variación estacional, incluyendo lluvias torrenciales que
arrastraban sedimento del piedemonte andino, combinado con periodos
de aridez. Esto contribuyó a una reducción episódica de la capa vegetal.
Similares periodos de aridez han sido reportados para otros sectores del
Chaco boliviano y paraguayo, poniendo en evidencia importantes fluctuaciones climáticas.

En cuanto a los primeros pobladores, después del gradual retroceso

de las capas glaciales a fines del Pleistoceno, se han identificado una serie

de asentamientos en el Holoceno Temprano, particularmente cerca a las
costas del Pacífico y del Atlántico. Esto en consideración a que estas zonas

costeras proveyeron a los primeros pobladores de un consistente acceso

a recursos marinos (Sandweiss 2003). En la vertiente oriental, se forman
extensos conchales Sambaquí como montículos estratificados. Esto revela
una temprana ocupación en ambientes riverinos a lo largo del litoral

Atlántico (ca 10000 cal BP) (Bastos et al. 2011). En los Llanos de Moxos del
Beni en la Amazonía boliviana, Lombardo y su equipo (2013) también han

documentado desde el Holoceno Temprano (cerca al 10000 BP) la presencia
de montículos de concha estratificados en una serie de islas de bosque, a

lo largo de las extensas sabanas tropicales inundables. Ambos ejemplos
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ilustran la importancia de estos ambientes tropicales en los tempranos
procesos de poblamiento humano de Sudamérica.

En lo que se refiere al Chaco, existen escasos trabajos sobre estas etapas

tempranas. Resalta el complejo de Ñuagapua (o Ñuapua, Chuquisaca)

localizado a 135 km al sureste del cementerio de Incahuasi. Este sitio es de

singular importancia, considerando que se encontraron restos de ocupación
humana cerca al 6870 ± 50 BP y 5980 ± 80 BP durante el Holoceno Medio, e
incluso antes (Coltorti et al. 2010, 2012). Entre estos restos, estaría el de una
mujer de alrededor de 50 años, residuos de un fogón, material lítico con

lascas hechas en pedernal, restos de cerámica con impresiones digitadas

típicas de la región, además de restos de fauna de Equus y Vicugna. Sorprende,
que estos estudios también revelaran la presencia de megafauna, especies

ya extintas en otros espacios ecológicos. Estos especímenes provendrían

de ambiente de pastizal (megaterio, milodones, mastodontes) y de hábitats
de foresta (pecaríes, venado) (Coltorti et al. 2010:224).

Esta asociación de megafauna y ocupación humana en Ñuagapua para

el Holoceno Medio no es única. Recientes trabajos han revelado que una
serie de especies de megafauna habría sobrevivido aproximadamente hasta

hace 6000 años, después de que los primeros grupos humanos hubieran
penetrado Sudamérica. Este fue particularmente el caso de la Patagonia y
las pampas argentinas, donde se han documentado una serie de restos de
megafauna en asociación con asentamientos humanos (Barnosky y Lindsey

2010). En el Chaco, estas especies habrían sido atraídas a zonas de bosques
ribereñas, como ocurre hoy en día (Coltorti et al. 2010, 2012).

Ocupación en Incahuasi: el Arcaico Terminal y Formativo
Durante el Holoceno Tardío, May y colegas (2008) documentan para

el Chaco boliviano condiciones húmedas y una estabilización ambiental.

Esto se manifestaría en una menor variabilidad estacional, mayor humedad,
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además de la formación de suelos estables a lo largo del piedemonte (5.8
cal ka BP) y las sabanas del Chaco (~4 cal ka BP). Esto a su vez, contribuiría
a la expansión de amplias zonas de bosque y ríos.

Es durante esta etapa que se establece el cementerio de Incahuasi

durante el Periodo definido como Incahuasi 1 (1944-1691 AC). Arqueológicamente, coincide con la transición del Arcaico Terminal y Formativo

Temprano. Considerando los extensos bosques, además de la biodiversidad

existente, los pobladores de esta región habrían disfrutado de una variedad
de recursos para la caza (e.g venados, pecaríes, tapires, chanchos troperos,

aves acuáticas) y pesca, actividades complementadas por la recolección
de plantas silvestres y moluscos terrestres (e.g. Megalobulimus oblongus)

(Capítulo 6, Capriles). Considerando que estudios de estroncio radiogé-

nico revelan un amplio rango geográfico para la población de Incahuasi
en etapas tempranas, es posible que estos cazadores y recolectores hayan

tenido una movilidad estacional con el objetivo de maximizar el acceso a
estos variados recursos acuáticos y de foresta (Capítulo 9, Alconini et al).

Posteriormente en el Periodo Incahuasi 2 (731 AC – DC 21) y Periodo

Incahuasi 3 (DC 118-573), la consistente presencia de entierros en este sitio
pone en evidencia una continua ocupación en la región durante el Forma-

tivo Temprano y Formativo Tardío. Considerando la presencia de alfarería,
además de la progresiva adopción de agricultura, estas sociedades habrían

reducido su movilidad de forma gradual (Capítulo 8, Mauldin et al.). Estos
grupos habrían adoptado el consumo del maíz, además del cultivo de yuca,

porotos, calabazas y ajíes. La recolección de molle y pacay en los bosques

circundantes tal vez fue para la producción de bebidas fermentadas, como
ocurre en otras regiones vecinas.

Desconocemos el tipo o tamaño de los asentamientos durante estas

etapas del Formativo, de las diversas formas de organización comunal y
doméstica, o de la manera en que estos grupos intercambiaron para acceder

a recursos no-locales. Existen pistas sin embargo. En cuanto a prácticas
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agrícolas, excavaciones de sondeo cerca de La Angostura, han revelado la
consistente presencia de chispas y pequeños pedazos de carbón a lo largo
de la secuencia estratigráfica. Este es el caso del sector ICS5. Aunque varían
en intensidad, capas alternas con chispas de carbón ponen en evidencia

prácticas de agricultura de tala y quema. Junto a estas, se identificaron

fogones evidenciando paraderos estacionales, además de asentamientos

permanentes próximos a ríos y fuentes de agua (Alconini et al. 2016).
Similares capas alternas de chispas de carbón como parte de actividades

agrícolas, son también reportadas por Coltorti en el Chaco y al norte del
Pilcomayo (Coltorti et al. 2010). Esta agricultura se caracterizaba por la
quema y limpieza de zonas de bosque (chaqueo) para fertilizar el suelo,

y así habilitar zonas de cultivo. Evidencia de estas actividades incluyen
implementos de molienda como ser batanes, además de puntas de flecha
y lascas encontradas en el cementerio de Incahuasi (Capítulo 5, Calla).

Durante el Periodo Incahuasi 4 (DC 648-875), existió una progresiva

adopción de recursos agrícolas, proceso acompañado por una reducción
en la movilidad. El incremento del número de entierros en el cementerio

de Incahuasi, pone en evidencia un crecimiento poblacional en estas fases
tardías. Es decir, la progresiva adopción de prácticas agrícolas promovió

un crecimiento poblacional, aunque la dieta fue complementada con
recursos proteínicos provenientes de la caza y la pesca. Variaciones en el

tipo de ajuar funerario y acceso a bienes importados, como ser cuentas

de malaquita, ponen en evidencia emergentes procesos de estratificación
social, intercambio inter-regional y una mayor integración social. Todo lo
anterior fue facilitado por un emergente culto a los ancestros.
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Abandono del cementerio de Incahuasi: crisis y adaptación
A pesar de este crecimiento, el cementerio es abandonado cerca al 875

DC. Aunque se desconocen las razones, esto pone en evidencia cambios

radicales a escala regional. Por alrededor de tres milenios este cementerio se
constituyó en un importante referente ritual y de identidad social para las
poblaciones locales. Es posible que este abandono se debiera a dos factores
importantes: el clima y la llegada de nuevas poblaciones.

En este contexto, se deben considerar los cambios climáticos conti-

nentales asociados a la Pequeña Edad de Hielo (Little Ice Age) con eventos
alternos de sequía, y cuyo pico se encontraría aproximadamente entre el
900-1200 AD (Abbott et al. 1997; Binford et al 1997). Sus efectos fueron
devastadores. Por ejemplo, en la Cuenca del Titicaca, este fenómeno se

asocia a continuos periodos de sequía que habrían generado el colapso del
Estado de Tiwanaku. Los campos de cultivo en plataformas de camellones
fueron abandonados, generando una crisis política interna (Binford et al
1997; Kolata 1993).

En el Chaco boliviano, una de las etapas más áridas y frías durante

la Pequeña Edad de Hielo ocurrió entre el 930 cal AD hasta el 1330 cal
AD aproximadamente (May et al. 2008:517). Sin duda, esto habría tenido
un efecto negativo en los ciclos agrícolas, así como en la reducción de los
recursos existentes. Sin embargo, desconocemos cuán resistentes o no
fueron las poblaciones locales a estos cambios y si se adaptaron. Incluso

con una adaptación exitosa, es de esperar a nivel inter-regional que estos
cambios climáticos hayan generado conflictos inter-grupales, migración

y competición por recursos. En este contexto, es factible que la temprana

migración de grupos Guaraní al piedemonte Andino y la región del Chaco,
haya sido en parte debida a estos cambios climáticos. El mito del Candire

podría ilustrar estas preocupaciones, situación materializada en migraciones
periódicas en busca de tierra fértil y riquezas.
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Entonces, llama la atención el vacío arqueológico entre el 900-1500

DC, y que sucede después del abandono del cementerio de Incahuasi hasta

el arribo Inka. Al respecto sabemos que en el periodo Inka, ya se habían
asentado una serie de grupos de filiación Guaraní en la Cordillera de Chiri-

guanos. Aunque muchos de los asentamientos guaraníes son tardíos (entre
el 1400-500 DC), existen también sitios arqueológicos tempranos como los
registrados en la zona de San Pedro alrededor del 200-400 D.C. (Pärssinen
and Siiriäinen 2003). Por ende, es posible que el abandono del cementerio de

Incahuasi sea parte de estos procesos de dislocación poblacional debido al
empuje Guaraní, entre otros. Esperamos que futuras investigaciones puedan

llenar este vacío arqueológico. Además, resta entender a mayor detalle las

diversas formas de integración que los pobladores locales tuvieron con
los Guaraní, y con otros desarrollos culturales como Mojocoya y los de la
llanura del Grigotá y la zona Chiquitana.

Síntesis: hacia una reconstrucción poblacional
El cementerio de Incahuasi fue ocupado por casi tres milenios, un

asombrosamente largo periodo de tiempo. Extendiéndose desde el 1944

AC hasta el 875 DC, esta ocupación tomó la forma de cuatro periodos
culturales definidos. Entonces, se hace evidente que el cementerio de

Incahuasi se convirtió en un importante referente de identidad social y

ritual para las poblaciones locales. Diversas comunidades circundantes
habrían enterrado a sus muertos en Incahuasi, como parte de una memoria
colectiva compartida enraizada en sus ancestros, y materializada en un

espacio mítico y sagrado. Esto, a su vez, pone en evidencia el surgimiento
de una identidad colectiva definida territorialmente, y que pudo tomar la
forma de una especie de señorío o curacazgo. Durante este tiempo, también

se observa una creciente complejización social, la progresiva adopción de
agricultura, y una emergente diferenciación social.
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En este sentido, estudios de estroncio señalan la consistente presencia

de una población indígena local, y con un rango geográfico definido en

el Chaco. Aunque desconocemos el complejo panorama étnico, estudios
etnohistóricos revelan que por lo menos una porción de estos individuos

pudo tener una filiación arawak. En todo caso, los indicadores de estroncio
radiogénico muestran que los pocos individuos de origen foráneo, provinieron de zonas vecinas del Chaco o piedemonte. Por ende, se hace tangible

la presencia de una sociedad con una fuerte tradición local enraizada en
la región chaqueña. Sin embargo, estas poblaciones también mantuvieron

diferentes formas de interacción con entidades culturales de los valles del

oeste, así como del oriente tropical. Lo anterior se manifiesta en el conjunto
alfarero, considerando la amplia variedad estilística y tecnológica, además

del acceso a bienes importados (Capítulo 4, Rivera; Capítulo 7, Alconini).

Entonces, el abandono del cementerio de Incahuasi hacia el 875 DC,

después de casi tres milenios de ocupación, pone en evidencia cambios

radicales. Es posible que esto sea parte de un abandono de la región debido

a la creciente aridez climática, o a amplios desplazamientos poblacionales
como parte de la arremetida Guaraní. Cualquiera haya sido el caso, a la
llegada Inka muchas de las poblaciones de la Cordillera de Chiriguanos ya

estaban guaranizadas como fue el caso de los chanés. Esto sin duda generó

una serie de ajustes y reajustes frente al arribo Inka y Guaraní, cristalizándose

en una compleja dinámica sociopolítica regional. A lo largo de la emergente
frontera, esto sin duda incluyó procesos de abierto enfrentamiento y rebelión,
pero también de estratégicas alianzas y negociaciones.
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