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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación es titulado “Estudio Histórico de los Asentamientos 

Arqueológicos del Valle Interandino de Chojata- Moquegua 1440-1532”; teniendo 

como objetivo principal: determinar la secuencia ocupacional de los asentamientos 

arqueológicos  en el valle interandino de Chojata: Se ha de establecer cuantas fases 

constructivas existían en Chojata  y a que culturas se encontraban asociadas, 

incidiendo en la posición estratigráfica de la posible ocupación de Tiwanaku  en el 

sector y cuál era el tipo de arquitectura de dicho grupo cultural., y teniendo como 

hipótesis general: El complejo arqueológico Chojata tuvo dos grandes momentos de 

ocupación, la primera ocurrida en la época del Horizonte Medio y la segunda durante 

el Intermedio Tardío. En ambos momentos, el sitio constituyó un extenso asentamiento 

de tipo urbano. 

 El método utilizado fue el no experimental; siendo el nivel de investigación básico 

científico; cuyo tipo de investigación es de tipo descriptivo explicativo. La técnica 

utilizada es de observación, teniendo como instrumento la ficha de registro. Para 

desarrollar la presente investigación el punto de partida para analizar los 

asentamientos arqueológicos de Chojata, se utiliza las fichas, como método de 

registro.  

Las fichas nos permitieron registrar las características de los materiales cerámicos, 

pictóricas y las puntas de proyectil, la cual se confeccionó de acuerdo a los objetivos 

de la investigación. Siendo uno de ellos la identificación de las piezas foráneas en los 

asentamientos, tomando como referente tanto la forma, la tecnología y materia prima 

con que fue elaborada la pieza, para establecer similitudes entre los estilos alfareros 

Churajón, Chuquibamba, Colla y Chiribaya.  Para establecer similitudes y diferencias 

en términos de materia prima se usaron indicadores técnicos como tablas 

identificadoras del tamaño y forma de granos de arcilla, identificación de componentes 

características de pastas y para las mediciones de color de engobe y pasta utilizamos 

la tabla Munsell Soil Colour Chart. Con la información registrada en las fichas nos fue 

posible realizar clasificaciones y establecer categorías de formas y técnicas de la 

cerámica, pinturas rupestres y las puntas de proyectil; para después realizar 

comparaciones con material comparativo registrado en otros trabajos arqueológicos.   

Finalmente, esta clasificación nos permitió segregar los contextos diagnósticos que 

poseían materiales foráneos al estilo Churajón, Chiribaya, Lupacas, Colla y 
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Chuquibamba o mostraban características de imitación. Además de establecer 

principios de asociación de contexto para la verificación cronológica y de 

contemporaneidad.  La presente investigación, está diseñada en cuatro capítulos:  

En el primer capítulo expondremos el contexto espacial de la investigación. En el 

segundo capítulo se mencionaran y analizaran las investigaciones arqueológicas y 

etnohistóricas en el espacio comprometido en esta investigación así como un recuento 

de los distintos planteamientos respecto al estilo Churajón, Chiribaya en donde se 

incluye su cronología y corología así también como un estudio al desarrollo histórico 

prehispánico del valle; para finalmente analizar los postulados referentes a los análisis 

realizados sobre la cerámica, pintura rupestres y las puntas de proyectil de los 

asentamientos arqueológicos de Chojata en investigaciones anteriores.  

En el tercer capítulo se muestran los sitios arqueológicos y se mencionan las piezas 

de cada asentamiento arqueológico, es la parte más voluminosa del trabajo. Mediante 

fichas se describen las características de los objetos o piezas de cada punta de 

proyectil, pinturas rupestres y la cerámica.  

En el cuarto capítulo se centrará en el procesamiento de datos extraídos y se analizan 

las fichas expuestas en el anterior capítulo, la elección de contextos diagnósticos y su 

posterior estudio. A si mismo se plantea las conclusiones de la tesis, realizando una 

contrastación de datos arqueológicos e históricos de las poblaciones y territorios 

implicados en la dinámica social del valle interandino de Chojata.  

Finalmente se presentan en los anexos, las láminas de dibujos realizados durante el 

estudio preliminar de las piezas que se encontró en los asentamientos arqueológicos, 

así también el plano del mismo con la posición de los asentamientos arqueológicos y 

el modelo de la ficha utilizada para estudiar las colecciones en esta presente 

investigación.   

El autor 
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RESUMEN 

La presente investigación sobre ““Estudio Histórico de los Asentamientos 

Arqueológicos del Valle Interandino de Chojata- Moquegua 1440-1532”; en esta 

investigación tomaremos los trabajos realizados por historiadores sobre poblaciones 

prehispánicas del valle de Moquegua realizados sobre información documental de los 

archivos de Moquegua. Contrastaremos esta información con los datos obtenidos en la 

primera parte de la investigación para obtener una confirmación o un rechazo de los 

resultados para llegar a conclusiones más profundas.  

Lleva como objetivo principal: determinar la secuencia ocupacional de los 

asentamientos arqueológicos  en el valle interandino de Chojata: Se ha de establecer 

cuantas fases constructivas existían en Chojata  y a que culturas se encontraban 

asociadas, incidiendo en la posición estratigráfica de la posible ocupación de 

Tiwanaku  en el sector y cuál era el tipo de arquitectura de dicho grupo cultural., y 

teniendo como hipótesis general: El complejo arqueológico Chojata tuvo dos grandes 

momentos de ocupación, la primera ocurrida en la época del Horizonte Medio y la 

segunda durante el Intermedio Tardío. En ambos momentos, el sitio constituyó un 

extenso asentamiento de tipo urbano. 

Esta investigación se realizó dentro del panorama de los modelos de control vertical, 

entre ellos el de las relaciones locales en términos equivalentes que permitieron 

establecer nuevos modelos de interacción y finalmente las relaciones horizontales 

inter-cuencas en el mismo espacio.  

Control vertical, entendido como los contactos mantenidos entre diversas sociedades 

localizadas en áreas especiales diversas que involucran comunidades o unidades 

domesticas e incluyen principalmente el intercambio, pero también los lazos de 

parentesco, aspectos rituales y vínculos socioeconómicos.  

Finalmente establecer analogías entre los resultados obtenidos del análisis de los 

objetos mencionados en la investigación con los datos históricos de documentos 

coloniales sobre las poblaciones multiétnicas del valle interandino de Chojata para que 

estos últimos tengan mayor respaldo y fundamento.  

Palabras claves: Estudio Histórico, Asentamientos Arqueológicos, Valle Interandino, 

prehispanicas, complejo arqueológico. 
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ABSTRACT 

The present investigation on "" Historical Study of the Archaeological 

Settlements of the Inter-Andean Valley of Chojata- Moquegua 1440-1532 "; in 

this investigation we will take the works made by historians on prehispanic 

populations of the Moquegua valley made on documentary information of the 

archives of Moquegua. We will contrast this information with the data obtained 

in the first part of the investigation to obtain a confirmation or a rejection of the 

results in order to reach deeper conclusions. 

Its main objective is to determine the occupational sequence of the archaeological 

settlements in the Andean valley of Chojata: It is necessary to establish how many 

constructive phases existed in Chojata and which cultures were associated, influencing 

the stratigraphic position of the possible occupation of Tiwanaku in the sector and what 

was the type of architecture of said cultural group., and having as a general hypothesis: 

The Chojata archaeological complex had two great moments of occupation, the first 

occurred in the Middle Horizon period and the second during the Late Intermediate 

period. In both moments, the site constituted an extensive settlement of urban type. 

This investigation was carried out within the panorama of the vertical control 

models, among them the one of the local relations in equivalent terms that 

allowed to establish new models of interaction and finally the horizontal inter-

basin relations in the same space.  

Vertical control, understood as the contacts maintained between different 

societies located in different special areas that involve communities or domestic 

units and include mainly the exchange, but also the ties of kinship, ritual 

aspects and socioeconomic links. 

Finally, to establish analogies between the results obtained from the analysis of the 

objects mentioned in the investigation with the historical data of colonial documents on 

the multiethnic populations of the inter-Andean valley of Chojata so that the latter have 

greater support and foundation. 

Key words: Historical Study, Archaeological Settlements, Inter-Andean Valley, pre-

Hispanic, archaeological complex 
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CAPÍTULO I  

LA OCUPACIÓN Y USO DEL ESPACIO ARQUEOLÓGICO Y  

ETNOHISTÓRICO EN EL ÁREA CENTRO SUR ANDINA  
  

 1.1  Los valles occidentales.  

Daremos una mirada amplia del territorio en donde se desarrolla 

nuestra investigación; utilizando para ello divisiones que enfatizan la 

distribución especial y el uso que han dado las sociedades al espacio. 

Su organización, sus relaciones económicas y los modelos de 

aprovechamiento del territorio que son implicancias que se han tenido 

en cuenta para desarrollar el tema. Estas divisiones además tienen 

fundamento ecológico y han sido ampliamente utilizados por la 

arqueología para explicar fenómenos de interacción en el marco de la 

complementariedad de pisos ecológicos y la integración entre 

sociedades diversas.   

Se denomina valles occidentales a las llanuras entre montañas 

originadas por el cauce de ríos que bajan de la cordillera occidental 

de los andes o llamado también cordillera volcánica (Trujillo, 2006) 

cortando el desierto costero para desembocar en el mar.  
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Estos valles son sumamente fértiles, pequeños pero muy ricos 

(Lumbreras, 1981), son amplios en la parte intercordillerana, en la 

costa  y el delta, presentando estrechamiento entre estas zonas. 

Proveen de productos agrícolas de clima cálido y productos marinos 

(De La Vera, 1996a) a la población altiplánica y de punas.  

Cultural e históricamente estos valles exorreicos pertenecen al área 

de los andes centro sur definida por Lumbreras (1981), como un 

espacio con características particulares y diferentes a otras áreas 

andinas.  

La región de los valles occidentales, conformada por los actuales 

territorios de Arequipa, Moquegua, Tacna y el norte de chile, ha sido 

dividida en tres subregiones con fines metodológicos, basándose en 

la distribución de las expresiones culturales encontradas a lo largo de 

esta gran franja.  

Además, para permitir describirlas como unidades distintas tanto en 

patrones de asentamiento, desarrollo poblacional y explotación 

agrícola; así tenemos la sub-regiones norte, centro y sur (Lumbreras, 

1981; De La Vera Cruz, 1989 y; Mujica 1990).  

La sub Región Norte, constituye el territorio que abarca desde la 

cuenca Ocoña-Cotahuasi al norte, hasta la cuenca del Osmore por el 

sur, la misma formada por tres cuencas: la de Camaná – Majes –

Colca, Quilca –Siguas-Chili y Tambo (De La Vera 1996 y Mujica 

1990), en suma, estas tres cuencas presentan subdivisiones 

específicas que constituyen fundamentos ecológicos que regularon y 

regulan la vida de las sociedades que las ocupa.    

Estas subdivisiones son:  
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1.1.1 La puna   

Es un extenso territorio de superficie plana y ondulada; se 

encuentra entre los 3700 a los 4800 msnm, es aquí donde se 

genera el potencial hídrico de las cuencas, ya sea por las 

precipitaciones pluviales que generan abundante recurso hídrico 

para sostener las cosechas en los valles o por deshielo de las 

cumbres nevadas que proveen de agua todo el año a las zonas 

bajas.  Es a partir de la humedad presente en esta área que se 

diferencian las distintas clases de puna; en la sub región norte la 

puna seca se abre camino, con una vegetación de tipo estepa 

(Dolfus, 1981).  

Un rico ambiente forrajero caracterizado por la presencia de 

gramíneas, entre ellas el más representativo, el ichu (stipa ichu) 

que sostiene una abundante población de camélidos (Lama 

pacos) y la llama (Lama glama), haciendo de la puna un territorio 

de explotación ganadera.  

Durante la estación seca en las punas, los camélidos aprovechan 

los bofedales (humedal de altura) y pequeñas lagunas que forman 

ricos ecosistemas que permiten la crianza de camélidos 

sudamericanos.  

La vida en la puna para el hombre es un desafío, debido a los 

pocos recursos que cuenta para su desarrollo, es por esto que las 

características culturales fundamentales de esta zona, son de un 

área desolada con grupos pequeños de pastores asentados en 

estancias alejadas entre ellas; en donde las relaciones verticales 

con los valles o el litoral son fundamentales para la supervivencia 

de los grupos humanos.  

La presencia de la yareta (azorella compacta), además de ser un 

indicador de la puna seca (Dolfus 1981) constituye un elemento 
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fundamental de sustento, ya que representa una forma de 

combustible muy apreciado para las poblaciones asentadas a esta 

altura.  

1.1.2 El Valle   

En el escenario cultural, el hombre transforma el medio, crea 

fertilidad arrancando territorios al desierto para hacerlo productivo. 

Se ha dividido esta sección en tres sub divisiones que representan 

la forma como los pobladores andinos utilizaban el espacio, que 

ellos mismos adaptaron y cambiaron. Estas son:  

1.1.2.1 El valle alto   

Se forma cuando los ríos se profundizan y cortan la cordillera 

occidental, abarca una franja entre 3000 a 3900 msnm (De La 

Vera  1996), esencialmente frio, el aprovechamiento agrícola es 

total e intensivo tanto en los valles que se incrustan en la fuertes 

pendientes de las laderas como de los valles laterales. La fauna se 

caracteriza por la presencia de plantas leñosas y de gramíneas 

además de las cultivadas por acción antrópica.  

El paisaje del alto valle muestra la adecuación agrícola a la que ha 

sido expuesto por parte del hombre, traducido en arreglo de las 

laderas en terrazas (andenes) para aprovechar al máximo el 

terreno y la construcción de sistema de riego a partir de la 

derivación de torrentes de agua o lagunas (Dolfus 1981).  

Los cultivos más frecuentes corresponden a los tubérculos (papa y 

olluco) y a algunos cereales (quinua y otros). Entre los valles altos 

más productivos de la sub región norte destacan el de 

Chuquibamba, Viraco, Chojata, Ubinas y Puquina.   

El uso del suelo y el espacio por la sociedad prehispánica Chojata 

representa un claro ejemplo de la alta productividad del valle alto 
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los documentos coloniales hacen alusión en muchas ocasiones a 

la importancia agrícola de sus valles, sobre todo en el cultivo del 

maíz.  

1.1.2.2 El valle medio   

Representado por un terreno plano y angosto. Se encuentra entre 

los 800 a los 2500 msnm. Las precipitaciones son estacionales, 

inferiores a 500 mm, por lo que el déficit de agua para los canales 

de agua es notoria, pero gracias al clima cálido hace posible que 

la producción sea elevada; en el pasado prehispánico estos valles 

eran utilizados para sembrar maíz a gran escala y coca en algunas 

casos.   

Una de las plantas más característicos de este valle, es el molle 

(schinus molle), utilizado con mucha frecuencia en la elaboración 

de chicha por las sociedades prehispánicas.  

Las sociedades desarrolladas en este paisaje generalmente 

correspondían a grupos locales que aprendieron a utilizar al 

máximo el terreno disponible para la producción agrícola, pero 

debido a las características de dimensiones pequeñas de los 

mismos, no permitieron producir los suficientes excedentes como 

para sustentar una sociedad más jerarquizada y estatal, prueba de 

ello son las diferentes manifestaciones de la sociedad Churajón 

(De La Vera 1996).  

1.1.2.3 El valle bajo   

Constituye una prolongación del valle medio, con la diferencia que 

posee influencia climática del litoral pues la alta humedad que 

recibe durante el invierno producto del fenómeno de lomas, 

conlleva a que su producción sea abordada de manera diferente a 

la del valle medio.   
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Estos valles presentan una alta concentración de sal en el 

subsuelo por lo que la producción es baja; pero por su cercanía al 

mar, esta escasa producción es complementada con productos 

marinos.  

1.1.2.4 El litoral   

Conformado por una estrecha franja desértica y seca a orillas del 

pacifico, en donde las lomas constituyen un ecosistema temporal y 

frágil (Dolfus 1981) pero altamente productivo; entre los meses de 

junio y octubre una neblina continua, conocida como camanchaca, 

permite mantener una vegetación estacional en los suelos 

cercanos a las costa, durante esta estación la producción de los 

valles de la costa era ampliada con los sembríos que podían 

hacerse en las lomas.   

Además de las lomas, el mar constituía una fuente abundante de 

recursos alimenticios.  

Las aguas del litoral son ricas en sales y nutrientes lo que 

posibilita el desarrollo de una gran variedad de peces, mamíferos y 

aves; que junto a condiciones climáticas favorables potenciaron la 

ocupación humana en esta zona desde tiempos muy tempranos.   

1.2 El área Circum – Titicaca o el Altiplano Circum – lacustre  

Se denomina área Circum – Titicaca a todo el territorio agrícola que 

rodea el Lago Titica y las llanuras altiplánicas que posibilitan una 

vasta economía ganadera (Lumbreras,  1981: 80), dentro de la 

tipología de áreas arqueológicas o histórico – culturales. En esta parte 

llamaremos la atención, puesto que esta área fue concebida como 

área nuclear del territorio centro sur andino y no se concibió la 

posibilidad de que las sociedades que se desarrollaron dentro de ella 

podrían alcanzar y sobre pasar los límites de la misma, más allá de la 

influencia que ejercían en las otras áreas (Tantalean 2005: 128).  
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Es por ello que esta división se encuentra en debate, sin embargo 

creemos oportuno delimitar su espacio ya que es el punto de partida 

del desarrollo de una sociedad que marca presencia en nuestra área 

de estudio.   

Nos importa para nuestra investigación la cuenca norte del lago 

Titicaca, definido arqueológica e históricamente como el área de 

desenvolvimiento del reino colla.   

Las características ecológicas de esta región en especial, son de una 

extensa llanura con características de estepa, encontrándose a una 

altura promedio 4000 msnm.  

Sus características climáticas; fuertes heladas, largas estaciones 

secas y periodos de lluvias que suman entre 400 y 800 mm en tres o 

cinco meses como media (Morlon enTantalean 2005: 131) podrían 

hacer pensar que la vida humana fue casi imposible. Sin embargo las 

sociedades humanas han vencido y superado sus medios y han 

creado medios de subsistencia hasta en las peores condiciones.  

Gracias a los productos lacustres y una gran producción ganadera; 

sumado a un control de pisos ecológicos cálidos que los proveían de 

productos macro térmicos, la gran concentración demográfica permitió 

la aparición de sociedades de mayor desarrollo económico que al 

igual que los Inkas del Cusco se mostraron como un señorío fuerte y 

con pretensiones expansivas.   

1.3 El Valle interandino de Chojata   

Está ubicado en la región natural de quechua y  Suni o Jalca con un 

clima frio-templado entre los 2ºC bajo cero a 35ºC en verano y de 8ºC 

bajo cero a 20 º C en invierno, con una extensión promedio de 300 

hectáreas, albergando una diversidad de vegetación muy variada 

tanto en flora, fauna silvestre. Contando con árboles silvestres como 

la cantuta, molle, lloque, kisuwara, ch’alsa, y arbustos. Y en cuanto a 
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la fauna silvestre como el zorro, zorrino, hurón, y aves como el águila, 

perdiz, cernícalo, etc.  

El valle interandino de Chojata está cubierto por terrenos de cultivo 

como el maíz, abas, cebada, papa, y algunos árboles frutales como la 

manzana, durazno, tuna, productos que son susceptibles a producir 

en el clima, a la ves resaltan sus terrazas (andenerías) formando uno 

de los paisajes muy distintivos en toda la cuenca del Alto Tambo.  

El valle de Chojata es el escenario cultural de la parte alta de 

Moquegua. Como todos los valles de la sub región norte de los valles 

occidentales, se encuentra ubicado a 250 Km de la ciudad de 

Moquegua, pertenece a la Provincia  General Sánchez Cerro, con una 

altitud de 3,400 a 4,600 m.s.n.m., con una superficie (Km2) de 847.94, 

y una densidad poblacional de 2.2 (Hab. /Km2), creado por Ley 12193 

del 15 de Febrero de 1955, cuenta con 1870 habitantes de acuerdo al 

último censo de población realizado por el Instituto Nacional de  

Estadística e Informática  

Es pendiente suave, presentando llanuras aluviales con afluentes y 

tributarios. El valle de Chojata está constituido básicamente por dos 

formaciones geológicas, estas son:  

• Material aluvial y glacis, entre 2500 y 3700 msnm, en esta área 

se desarrolló la agricultura en tiempos prehispánicos y 

actualmente se encuentra vigente.  

• Las montañas y la cordillera, entre los 3000 y 5800 msnm, 

constituyen las elevaciones de las cordilleras y los nevados.  

 1.3.1  Limites  

Los límites de distrito de Chojata son:   

a) Norte   : distrito de Lloque e Ichuña.  

b) Sur   : Distrito de San Cristóbal y Carumas.  
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c) Este   : Distrito de Ichuña y la Región Puno.  

d) Oeste   : Distrito de Ubinas y Matalaque.  

 

 

 

Mapa de Moquegua 

 

Fuente. INEI 2014 
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 1.3.2  Aspecto geográfico.  

Su configuración topográfica es accidentada y pronunciada; 

constituida por montañas y laderas con vegetación y terrazas 

propicias para la agricultura con riego constante, su relieve va de 

quebrada a abrupto. Tiene un clima predominante de ambiente 

templado y seco, teniendo como influencia las estaciones del año. 

Durante el invierno, se presenta bajas temperaturas, dando lugar 

a la sequedad de los cerros y las zonas agrícolas.   

Mientras tanto, en primavera, el clima es templado, aquí es donde 

se inicia la campaña agrícola; los meses de noviembre y 

diciembre se producen lluvias esporádicas, posteriormente se 

intensifica la precipitación fluvial en los meses de verano (enero - 

marzo) generando un ambiente hermoso y saludable lleno de 

verdor territorial.   

Asimismo, Lumbreras; explica que esta región presenta inmensas 

estepas alto andinas que permitieron el desarrollo de una rica 

economía ganadera y agrícola pero sin embargo determina una 

agricultura restringida especialmente a los duros contrastes 

térmicos diarios que son propios de la zona.   

Pese a ello, se trata de un sector o región muy rica y con 

capacidad económica suficiente como para permitir una alta 

concentración demográfica.  

 1.3.3  El valle interandino de Coroise   

Está ubicado en la región natural de quechua y  suni o jalca con 

un clima frío templado con temperaturas de 2ºC bajo cero a 35ºC 

en verano y de 8ºC bajo cero a 20ºC en invierno, con una 

extensión promedio de 320 hectáreas de cultivo, albergando una 

diversidad variada de flora y fauna silvestre entre ellas se 

encuentra árboles silvestres como el lloque, guarango, entre otros 
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arbustos que cubren este valle, la fauna silvestre está compuesta 

por animales silvestres como el zorrino, zorro, hurón, gatos 

silvestres, etc. Entre las aves encontramos el cernícalo, perdiz, 

águila, loros andinos, jilgueros y entre otras.  

Además el valle interandino de Coroise está cubierto por terrenos 

de cultivo como el maíz, habas, cebada, papa, y algunas árboles 

frutales como la manzana, durazno, tuna, productos que son 

susceptibles a producir en el clima, a la ves resaltan sus terrazas 

(Andenerías) formando una de los paisajes muy distintivo en toda 

la cuenca del Alto Tambo juntamente al Valle Interandino de 

Chojata.  

 1.3.4  El valle interandino de pachas   

Ubicado en la región natural de Quechua, con un clima frío 

templado, con temperaturas de 2ºC a 35ºC en verano y de 5ºC 

bajo cero a 25ºC en invierno, con una extensión promedio de 200 

hectáreas de cultivo, albergando una diversidad de flora y fauna 

silvestre contando con árboles silvestres como Lloque y una 

variedad de arbustos que en su mayoría cubren el valle, la fauna 

está compuesta por animales silvestres como el zorro, zorrino, 

hurón, gatos salvajes y entre otros, aves como perdiz, cernícalo, 

águila, jilgueros, loros andinos, etc.  

Además el valle interandino de Pachas está cubierto por terrenos 

de cultivo como el maíz, papa, y algunas árboles frutales como la 

manzana, durazno, tuna, productos que son susceptibles a 

producir en el clima, a la ves resaltan sus terrazas (Andenerías) 

formando uno de los paisajes únicos entre los antes descritas, 

adyacente al rio Qoralake punto donde nace el Cañón de Pachas. 

El valle se puede observar desde el mirador natural Gintil Pukara 

(resto arqueológico).  
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1.4 La agricultura del valle de Chojata: infraestructura hidráulica y 

agrícola   

 El rio que forma el valle se denomina rio Chojata, el cual se origina 

principalmente por las altas precipitaciones de los meses de diciembre a 

marzo en su cuenca alta, 4500 msnm, los deshielos no presentan mayor 

incidencia en la formación del caudal de la cuenca, ya que los nevados 

son bastantes escasos.  

El valle de Chojata forma parte de la cuenca alto tambo, que al 

momento de bajar desde su nacimiento hasta desembocar en el 

Océano Pacifico en donde recibe el nombre de Tambo.  

El rio Chojata forma como afluente al rio alto Tambo provenientes de 

tierras más altas.  

Como afluente importante del rio Chojata es el rio Warat’a  y Hapuytita 

que se une su cauce a unos 4 kilómetros aguas debajo de la actual 

Chanqolle, que durante su curso forma un cauce regular que son y 

fueron aprovechados hoy y en tiempos prehispánicos.  

El ingreso de las aguas del rio Chojata al valle desde grandes alturas 

origino en la cabecera del mismo valle interandino.  

Estos valles son grandes y ricos que los que se encuentra al sur. En 

términos de recursos hidrológicos, de fauna y flora; por consiguiente el 

valle de Chojata presenta condiciones ecológicas muy favorables, sobre 

todo para la intensificación agrícola. En el valle de Chojata sobre todo 

se registra pluviosidad que en los valles occidentales.  

Esta cuenca represento un corredor de tránsito para las sociedades 

prehispánicas de la puna al litoral siguiendo el modelo de verticalidad de 

pisos ecológicos propuesto por Jhon Murra (2002) para el 

aprovechamiento económico interzonal de los andes.  
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Como mencionamos anteriormente la topografía es pendiente y 

accidentada del valle, además de la poca superficie plana que presenta 

en el fondo obligaron a sus antiguos pobladores a construir andenes y 

terraplenes para ganar terreno fértil.  

El agua es uno de los recursos decisivos en la vida y economía de las 

sociedades humanas (Ravines 1979) por lo que la ingeniería agrícola 

también se caracterizó por la construcción de canales de riego, método 

que consiste en derivar agua de un cauce para conducirla mediante 

canales a zonas donde no se encuentra este recurso.  

Los canales prehispánicos se caracterizan por que derivan agua de un 

rio que baja de la cordillera o de un manantial, y que conforme a la 

diversidad de terrenos atraviesa distintas pendientes.  

En el caso del valle de Chojata, el rio actúa como afluente del rio Alto 

Tambo y sus aguas son desviadas a numerosos canales de regadío y 

un elevado porcentaje es filtrado por el suelo hasta la capa freática.  

1.5 Los canales prehispánicos  

Existente muchas referencias a canales prehispánicos, tanto de los 

primeros cronistas españoles como de viajeros europeos del siglo XIX, 

además de numerosos estudios respecto a los mismos.  

Lo cierto es que los canales prehispánicos en el valle interandino de 

Chojata distan mucho de ser las grandes obras hidráulicas a gran escala 

de los valles costeños, especialmente de la costa norte; esto en buena 

cuenta por la reducida área que cuentan en general los valles occidentales 

en el sur andino, pero esto no quita merito a la complejidad que conllevo 

extraer agua del cauce de un rio y llevarla más allá de su límite natural para 

el beneficio de una sociedad.  

En el valle de Chojata no solo se utilizó el agua proveniente del rio para 

fines agrícolas, sino también la de los numerosos manantiales los mismos 
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que se forman por agua de lluvia y/o deshielos en las zonas altas, que al 

penetrar la capa impermeable subyacente, agua que aflora cuando la 

topografía corta en nivel freático.  

Algunos de estos manantiales se encuentra en Waqhon, Cha’qh entre 

otros. Al dividir el valle de Chojata en dos, se aprecian dos áreas de 

explotación agrícola, la parte oriental en donde se emplazó el anexo de 

Pachas y la occidental conocida como la Chimba o anexo de Coroise, en 

tiempos coloniales.   

Fueron los canales principales en cada una de estas partes. Los cuales 

sangraron al rio desde la bocatoma de cada rio principal.  

La acequia o canal Lohaypampa como la acequia madre, nacía desde la 

parte de K’ucho y llegaba a Wanule.  

Otros canales menores nacían de los manantiales de Waqhon y Ch’aqh. El 

desarrollo agrícola del valle se desarrolló también gracias a la construcción 

de andenes (tanto de plataforma plana como en pendientes). Que fueron 

construidos no solo para ganarle territorio fértil al agreste medio, sino 

también para preservar las tierras de cultivo de la erosión y aprovechar el 

máximo de agua posible.  

No es de extrañar que por las condiciones antes mencionadas que 

brindaba el valle de Chojata, este fuera explotada por distintas sociedades 

a través del tiempo, no solo por sociedades locales; si no por otras que 

aprovecharían sus suelos.  

Cuando el estado Inka llego al valle de Chojata, aparentemente oriento su 

política a la construcción masiva de andenes en zonas que por tener gran 

afluente de recurso hídrico potenciarían la producción agropecuaria.  
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1.6 La producción en el valle de Chojata   

 1.6.1  Los cultivos andinos   

Las producciones agrícolas del valle básicamente de productos 

macro térmicas.  

Uno de los más importantes es el maíz (zea mays), una gramínea 

que crece en climas templados, protegida en las zonas bajas, 

necesita regadío, andenes y abono para sobrevivir en 

circunstancias andinas, su límite de crecimiento se encuentra en 

los 3750 msnm, a más altura las heladas acaban con estos.  

Con respecto a este producto en particular que radicó la 

importancia del valle para las sociedades prehispánicas, tanto en 

la zona como de zonas altas; según (Murra 2002) es posible que 

los miembros de cada unidad familiar de las sociedades 

prehispánicas lo hayan conocido, pero su cultivo a gran escala se 

hizo factible cuando el estado si hizo cargo de él, y su producción 

se transformó a una de gran escala; para nuestro estudio es muy 

probable que esta producción se hay originado tan temprano 

como en tiempos de Tiwanaku y haya crecido al máximo con la 

llegada del estado Inka al valle.  

Según Mejía Xesspe (1978) existen dos tipos genéricos de maíz: 

el maíz Sara propiamente dicho, que se cultivaba en las zonas 

templadas y frías de la sierra y el Yunk’a Sara que se cultivaba en 

las zonas cálidas, llámese valles y el litoral. (Citado por Tantalean, 

2001).  

El maíz constituía un ingrediente importante para la dieta del 

poblador andino, este se podía comer tostado, cocido, 

semicocido, en bebida (chicha) y en polentas que eran pucheros 

de harina de maíz (Tantalean, 2001).  
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La chicha de maíz fue un elemento cuya producción y consumo 

para los pobladores pre inkas e inkas fue de primera necesidad, 

se sabe que en el Tawantinsuyo era la bebida oficial en rituales y 

fiestas estatales además de ser un elemento común en la mesa 

de todos los habitantes andinos.  

Con la llegada de los españoles, los cultivos de maíz van siendo 

postergados por el trigo, producto importante tanto comercial 

como alimenticio para los occidentales, ya que conformaba el 

principal elemento de su dieta. Los documentos coloniales, como 

en la visita del virrey Toledo (1570), nos muestran como a la par 

de la siembra de maíz, se sembraba trigo y en algunos casos la 

demanda de este último para el tributo era mayor.  

La papa (solanum spp) o ask’o en quechua, es una planta 

solanácea de tubérculos comestibles, su cultivo se extiende en la 

sierra hasta los 4800 msnm, y es el más antiguo y autóctono 

(Murra 2000), se cultivó desde el neolítico. A diferencia del maíz, 

la papa se sembraba preferentemente con fines de subsistencia 

por cada ayllu, a pesar que también este producto fue explotado 

por el estado Inka, Murua (2012[1549 - 1600] libro III Cap. VIII) 

señalo que existía tierra para sembrar papa al Inka desde quito 

hasta el cusco. La papa constituía el elemento principal de la dieta 

diaria de los antiguos pobladores andinos y lo fue inclusive hasta 

después de la conquista española; en gran parte gracias a la 

facilidad con la que se podían preparar alimentos con ella, era el 

pan de los indios cogen los indios ciertas raíces llamadas papas, 

que les sirve de pan (Cobo 1956 Libro II Cap XXXVII). Era el 

manjar de los Inkas (Zilari 2001. En Tantalean 2001), y la materia 

prima para elaborar el chuño, el cual podía ser almacenado por 

mucho tiempo.  

Los españoles insertaron su cultivo en España y para 1805 se 

cultivaba ya en todo el mundo.  
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Otros cultivos en menor escala como el ají, calabaza y lac   ayote 

constituían la dieta de los antiguos pobladores de este valle, que 

junto con productos traídos o intercambiados de otras altitudes 

complementaban el panorama alimenticio prehispánico.  

 1.6.2  Crianza de camélidos   

La crianza de rebaños de camélidos en las punas, en términos 

andinos constituía una enorme riqueza.  

Las llamas y alpacas pertenecen al biotipo puna (Troll 1958), por 

lo que las punas del altiplano del lago Titicaca y el valle de alto 

tambo, en tiempos prehispánicos fueron parajes naturales para la 

crianza de camélidos.  

La economía pastoril no ha sido reconstruida en detalle, pero sin 

duda antes y después de la conquista española, como los 

demostró la visita de Chucuito, su importancia pudo haber 

alcanzado cifras similares a la agricultura en los valles, además 

de abastecer a las poblaciones andinas de fibra y carne, en el 

caso de la alpaca.  

Las llamas fueron de una importancia fundamental para animales 

de carga, sus papeles dentro de los intercambios estacionales 

constituyeron en instrumento de acercamiento entre diferentes 

zonas ecológicas. Y es por esto que estos animales podían 

encontrarse en medios tan diferentes a las punas natales.  

Es conocido el viaje que recorrían las llamas para aprovechar el 

suculento pasto de las lomas (Murra, 2002; Corrales, 1983; 

Pease, 1978), así como la labor de carga que cumplen para llevar 

diferentes productos de la sierra a la costa y viceversa, labor que 

fue documentado en el siglo XVI en la visita de Chucuito.  
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La crianza de camélidos en la puna, se circunscribe a las zonas 

de Sapilia,  

Chanqolle, Chupria, Mat’azo, Warat’a, Pacchani y Hirhuara.  

Sin embargo, algunos documentos coloniales, dan cuenta de la 

crianza de estos animales en el valle interandino de Chojata tanto 

por grupos foráneos como de posiblemente grupos locales.  

 1.6.3  Cultivos españoles   

Los españoles en el valle de Chojata, reestructuraron la tierra 

agrícola disponible repartiendo sin respetar las antiguas 

delimitaciones territoriales, las áreas agrícolas bajo el mecanismo 

de la encomienda y más tarde con la creación de las haciendas.  

La inserción de nuevos productos agrícolas y animales de 

pastoreo cambio notablemente el paisaje no solo del valle de 

Chojata sino también de todo el espacio andino.  

En los pisos templados y tibios como el del valle, el aporte de los 

frutas como la tuna, la cebada y el centeno cambiaron el 

panorama agrícola de los valles occidentales.  

En el valle de Chojata no quedo exento del nuevo sistema 

agrícola colonial. Cultivos como el trigo (triticum aestivum) fueron 

dejando de lado el cultivo de maíz (Galdós 1989) 
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CAPITULO II 

ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS Y ETNOHISTÓRICOS DE LOS 

VALLES OCCIDENTALES 

  

2.1  Chojata en relación los Valles Occidentales  

El estudio de las relaciones de integración social, integración económica y 

cultural en la región centro sur, han sido abordados desde los años 70, 

cuando Jhon Murra (2002) presenta su tesis sobre la complementariedad 

económica de las poblaciones andinas bajo el modelo de verticalidad de 

pisos ecológicos. Modelo que establecía que una etnia o estado 

aprovechaba simultáneamente múltiples eco zonas bajo el sistema de 

colonias; basado en documentos administrativos coloniales del siglo XVI, 

visitas realizados a poblaciones andinas.  

Una de ellas, la visita a la provincia de Chucuito realizado por Garcí Diez 

de San Miguel en 1567 y publicada en 1964, dio abundantes pruebas de un 

sistema peculiar andino que podía explicar la variedad de tradiciones 

culturales en una misma región, en el área centro sur andina.  
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El reino Lupaqa en la provincia de Chucuito, en el altiplano, tenía oasis 

económica en la costa del Pacifico desde el valle de Lluta en Arica hasta el 

de Sama y Moquegua (2002) en donde sembraban productos que no 

podían ser cultivados en el Altiplano, como maíz y ají y productos marinos 

del litoral.   

Como consecuencia del estudio de estos documentos, algunos hallazgos 

arqueológicos efectuados años antes en las zonas mencionadas, 

corroboraron en cierta medida esta postura y comprobaron la presencia 

física de poblaciones altiplánicas en valles costeñas dentro de la región de 

los valles occidentales. Podemos mencionar los hallazgos de papas, 

hondas de lana, cerámica y otros materiales en Arica y piezas con fuertes 

influencias altiplánicas en los demás valles del norte de Chile fechados tan 

temprano como en el horizonte (Murra 2002) como en la época inka.  

Posteriormente Franklin Pease constataría también esta teoría con más 

material etnohistórico de archivos y bibliotecas coloniales (Pease 1973), 

dentro del marco de trabajos realizados en un seminario sobre los reinos 

altiplanos lacustres.  

También María Rostworowski en 1961 realiza un detallado análisis de 

documentos judiciales y administrativos sobre pueblos costeños; llegando a 

la conclusión que estos pueblos abrían utilizado otro modelo de verticalidad 

que diferiría de los sistemas serranos del mismo modelo desarrollado años 

más tarde por Jhon Murra en 1972. Este sistema costeño se basaría en 

comunidades de especialistas autónomas.  

Es decir las poblaciones costeñas habrían desarrollado propios modelos de 

integración económica.  

El primero en plantear estudios de origen, filiación, cronología y similitud 

cultural entre sociedades en los andes centro y sur fue Luis Guillermo 

Lumbreras en 1972 pero solo a partir de la evidencia cerámica 

procedentes de los cementerios del altiplano, Moquegua y Arequipa; no 



 

 

22 
 

llegando a concretar una propuesta de explicación sobre las relaciones de 

integración a nivel local y regional.  

Es a partir de 1983 cuando Elías Mujica, Mario Rivera y Thomas Lynch, 

presentaron un proyecto de investigación arqueológica con el fin de evaluar 

los aspectos de los fenómenos de complementariedad expuestos por Jhon 

Murra (2002) durante la vigencia de Tiwanaku en la sub región centro de 

los valles occidentales, que el modelo de complementariedad se utiliza 

para entender procesos más tempranos.  

Arqueológicamente distinguieron la presencia de pobladores foráneos a 

través de restos culturales diagnósticos, advirtiendo si en realidad se 

trataban de colonias altiplánicas en este caso o solo reflejaban otros 

mecanismos de integración económica como comercio o intercambio.  

Sobre todo analizaron la multietnicidad de dicho territorio para épocas más 

tempranas estableciendo las relaciones entre colonias y las etnias de 

origen. Para tratar de ubicar la filiación étnica se utilizaron indicadores 

como la presencia de cerámica manufacturada en el altiplano o 

construcciones realizadas bajo patrones conocidos en dicha región.  

Recientemente, María Cecilia Lozada y Jane Buikstra (2002), utilizando 

los trabajos de María Rostworowski sobre las poblaciones costeñas 

(1961), intentaron corroborar la teoría de comunidades de especialistas 

autónomas en la región ocupada por la sociedad Chiribaya en la cuenca de 

Osmore. Analizaron material arqueológico, en espacial análisis bio-

arqueológicos de biodistancia genética; probaron que eran pueblos locales 

con poca o casi nada de relación con el altiplano.  

Con estos nuevos aportes, es difícil de creer que Chiribaya sea una 

sociedad que se formó gracias a la presencia de Tiwanaku en la cuenca 

del Osmore, al parecer esto solo sucedió en el valle medio y alto, con el 

denominado estilo Tumilaca.  
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Por otro lado, constataron a través de las representaciones simbólicas de 

contextos funerarios y reconstrucción de dieta alimenticia que los 

asentamientos Chiribaya estaban especializados económicamente, es 

decir existían grupos cerrados de pescadores o agricultores.  

Por lo tanto, los oasis altiplánicas en la costa debieron haber estado 

aislados en cierta medida de las zonas de producción costeña o si no más 

bien ser el resultado de una intrincada red de negociaciones o relaciones 

de reciprocidad para que las poblaciones altiplánicas pudiesen ingresar a 

explotar recursos en la costa; sea cual fuere el caso los cierto es que al 

parecer Chiribaya conservo una fuerte identidad respecto a las poblaciones 

serranas que aprovecharon el litoral.  

Numerosas son las investigaciones que han abordado el problema de 

integración económica, social y cultural, así como las redes de intercambio 

entre sociedades a lo largo de un vasto territorio dentro de las regiones del 

área centro sur andina en distintas épocas históricas.  

Se han ensayado modelos, desde la presencia Tiwanaku hasta la época 

Inka, para explicar la interacción social entre las sociedades locales y los 

grandes estados andinos como Tiwanaku, Wari y los Inka partiendo de 

modelos de complementariedad y procesos de cambio y continuidad.   

Sin embargo, las dinámicas de interacción para la sub región norte de 

interés para nuestra investigación, aún se encuentran en proceso de ser 

más profundamente estudiadas. Pues esta, sería el territorio de un espacio 

de articulación por donde circulan diferentes elementos económicos y 

culturales, es a partir de estos elementos que se determinaría que las 

estrategias de integración regional responderían al control vertical de pisos 

ecológicos y a las relaciones intercuencas norte-sur notorias en las 

diferentes evidencias de una gama de tradiciones culturales presentes en 

esta sub-región (De La Vera Cruz 1996)   
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2.2  Arqueología y etnohistoria del valle de Chojata (Moquegua)  

La evidencia más temprana para el departamento se encuentra en la 

quebrada de Tacahuay, donde se encontró evidencias de la presencia de 

un pequeño grupo que cazaba aves hace unos 12 700 años en las lomas 

de la Quebrada Tacahuay, al sur de Ilo. Eso hubiera sido parte de las 

actividades de caza y recolección de gente que debe haber explotado las 

peces y mariscos de la costa, así como los recursos de tierra adentro 

también.   

Hace unos 11,300 años, un grupo de pobladores se asentaron en el sitio 

con ácido como Anillo, en la costa al sur de Ilo. Al parecer, los grupos se 

desplazaban estacionalmente entre la costa y la sierra alta. Hace unos 8 

800 años se habían diferenciado en dos tipos de grupos: los que vivían en 

los valles intermedios y la sierra alta, y los que ocupaban las zonas 

costeras.  

Inicialmente la sierra fue poblada por pequeños grupos familiares de gran 

movilidad, dedicados a la caza de animales silvestres y la recolección de 

plantas, en la zona comprendida entre la línea costera y el borde del 

Altiplano. Uno de sus campamentos se encontraba en el sitio serrano de 

Asana, que ha sido investigado por Mark Aldenderfer. Ya desde hace unos 

10,500 años estos grupos acudían a Asana para la caza del guanaco, la 

vicuña y ciervos que poblaban los pastizales de las inmediaciones. Los 

cazadores construyeron chozas redondas de palos, posiblemente 

revestidas con pieles, para alojarse durante sus visitas breves.  

Con el transcurso del tiempo, los grupos fueron creciendo y quedándose 

por períodos más largos. Probablemente procedían de campamentos más 

estables ubicados en las zonas de menor altitud cerca del valle de 

Moquegua, o tal vez de lugares cercanos al borde de los pastizales de la 

puna. En Asana hay evidencia de la ocupación simultánea de hasta ocho 

viviendas, lo que sugiere que, probablemente, varias familias vivían juntas 

en el lugar.  



 

 

25 
 

También hace ya unos 8,800 años los habitantes de la sierra empezaron a 

usar las cuevas como puestos de vigilancia, refugios temporales y galerías 

donde dejaron muestras pictóricas de sus presas e incursiones de caza, 

aunque la estrechez del espacio y la lejanía a las fuentes de agua hacía 

que la mayor parte de las cuevas fuesen poco apropiadas para grupos 

numerosos o estadas prolongadas. Un caso bien conocido es el de la 

cueva de Toquepala, en la sierra entre Moquegua y el valle de Locumba, 

más al sur. Los ocupantes de la cueva de Toquepala decoraron los muros 

usando tintes minerales en colores blanco, rojo y verde con escenas en las 

que aparecen algunos animales (probablemente guanacos, vicuñas y 

ciervos) y cazadores humanos.  

Hace unos 5,000 años comenzó a aumentar la densidad demográfica de la 

sierra y el altiplano, y los ocupantes permanentes de Asana perdieron 

acceso a las zonas de caza de la puna. Al reducirse su territorio, limitaban 

su movilidad, empezaban a construir casas más grandes, y cambiaban sus 

hábitos de consumo desde la caza hacia más recolección y molienda de 

semillas silvestres, que incluía una variedad de quinua.  

Aproximadamente por la misma época, los pobladores de la sierra 

empezaron a dejar indicaciones de una vida social y ceremonial más 

compleja. Un ejemplo de ello fue la cueva de El Panteón, donde se enterró 

a un niño ataviado con un collar de cuentas de piedra y conchas marinas.  

 Hace unos 4,800 años la gente de Asana comenzó a construir estructuras 

ceremoniales para realizar ofrendas. En contraste con las áreas públicas 

abiertas de períodos anteriores, estas estructuras estaban divididas 

mediante paredes y presentan plataformas cruciformes de arcilla blanca y 

piedra escarchada, como si hubieran sido altares en cuartos cerrados, con 

acceso sólo para reducidos grupos.  

Poco después, los pobladores fueron dedicándose cada vez más al 

pastoreo y dejaron de construir estructuras ceremoniales.  
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Finalmente, Asana fue abandonada por completo hace 4 000 años.  

El sitio más antiguo conocido con asentamiento semi-permanente es el 

Sitio Anillo, ubicado en la Pampa de Palo, al sur de Ilo, fechado hace 

alrededor de 11,300 años. Los primeros habitantes de Anillo se habrían 

alimentado principalmente de los tipos de pescados que se pesca con 

cordeles y anzuelos, y de mariscos.  

Hace unos 8 000 años los pescadores de la costa, desde Ilo hasta el norte 

de Chile, desarrollaron la costumbre de momificar artificialmente a sus 

muertos y enterrarlos en áreas especialmente designadas para tal fin. Las 

primeras de estas momias “Chinchorro” son los cuerpos momificados más 

antiguos del mundo. Los cadáveres que recibieron el tratamiento más 

sofisticado tienen armazones internos, rellenos de fibras vegetales y 

máscaras de arcilla pintada, tal vez para poder pararlos como estatuas de 

los muertos.  

 Este respeto para los antepasados y el repetido empleo de cementerios 

fijos podrían indicar que los grupos de Chinchorro estaban empezando a 

establecerse en lugares específicos y recurrían a las elaboradas prácticas 

de entierro para establecer sus derechos ancestrales en esos territorios. La 

Dra. Karen Wise ha descubierto rastros de entierros estilo Chinchorro en el 

sitio de Villa del Mar, en la desembocadura del río Ilo, y en el sitio Kilómetro 

4, en un manantial seco a la orilla del mar al norte del río (Wise 1990, 

1993).  

Los habitantes del Sitio Anillo empezaron a emplear piedras para moler 

semillas hace unos 5 000 años, diversificando así su dieta mediante la 

incorporación de un mayor número de plantas terrestres. Al norte del río, 

gente se asentaron en los manantiales de Carrizal y Kilómetro 4. Aunque 

principalmente dependían del mar, ellos también ampliaron su dieta a 

incluir mayor variedad de vegetales, y empezaron a recolectar algodón 

para fabricar redes y confeccionar textiles como taparrabos y frazadas.  
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Paralelamente, en kilómetro 4 fue enterrado un hombre de unos 45 a 50 

años junto con más de dos docenas de objetos, entre los que se encontró 

cuentas de piedra, una punta de proyectil, conchas, por lo menos seis 

textiles diferentes, una bolsa de cuero, una rama de una planta no 

identificada, y otras ofrendas, muchas de ellas probablemente relacionadas 

con el consumo de alucinógenos.  

Por lo menos desde 200 años a.C., y posiblemente tan temprano como 

1,000 a.C., los ocupantes de las zonas próximas a manantiales costeros 

como Carrizal habían empezado a plantar y cosechar el maíz. Garth 

Bawden encontró cantidades de mazorcas carbonizadas de maíz en sus 

excavaciones.   

La agricultura liberó a las poblaciones de su dependencia de los productos 

marinos y les permitió establecerse en el valle de Ilo, apartándose del mar. 

El Dr. Bruce Owen ha demostrado que hacia el año 100 a.C. los habitantes 

del valle de Ilo ya cultivaban grandes extensiones de maíz, frijoles, yuca y 

otras plantas, como algodón y calabazas. La transición a la agricultura 

probablemente fue gradual y surgió del creciente empleo de plantas 

silvestres desde el año 3,000 a.C. Quienes vivían cerca del mar siguieron 

pescando, todos los agricultores continuaron con sus costumbres de cazar 

en las lomas y recolectar plantas silvestres, y por lo menos los que 

habitaban en el valle de Ilo empezaron a criar cuyes como fuente de 

alimentación y llamas para tener lana, carne y probablemente como medio 

de transporte de carga.  

Los primeros agricultores fueron también los primeros alfareros de la 

región. Las vasijas les resultaban prácticas para hervir tubérculos y otras 

plantas. La cerámica temprana era sencilla, de forma redondeada y boca 

ancha, posiblemente siguiendo el modelo de las calabazas que durante 

miles de años se habían usado de vasijas.  

Cuando morían, la mayoría de estos agricultores tempranos eran 

enterrados en fosas sencillas, cubiertos apenas con una estera de paja y 
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acompañados de una o dos vasijas. Sólo algunos, probablemente jefes y 

chamanes, recibían un tratamiento especial: sus cadáveres eran 

seccionados y colocados en una fosa cilíndrica, con techo de caña, en un 

cementerio especialmente reservado para este tipo de entierros. Sobre la 

tumba construían un montículo con capas sucesivas de tierra, piedras y 

pajas que se elevaban de uno a varios metros de altura.  

Casi al mismo tiempo que aparecen los agricultores en la costa y en la 

parte costera del valle, otros habitantes de la zona empiezan a practicar la 

agricultura en el valle medio de Moquegua.   

Los Huaracane, como se les conoce, vivían en aldeas de gran extensión 

construidas en terrazas. Su alfarería utilitaria era también sencilla, pero 

fabricaban además delicados cuencos de fino acabado, probablemente 

para servir la comida. Los Huaracane compartieron la costumbre de 

enterrar a ciertos de sus muertos bajo montículos mortuorios, pero 

Goldstein ha demostrado que además tenían otra forma de entierro, que 

muy probablemente destinaban a personajes importantes. Estas tumbas en 

forma de bota constaban de un pozo vertical profundo y estrecho, al fondo 

del cual había una cámara lateral donde se colocaba el cuerpo y los 

ceramios y otros objetos de compañía, como cucharas de madera tallada y 

otros artefactos decorados. Poco usuales, estas tumbas podrían ser indicio 

del comienzo de una clase dirigente.  

Mientras que los aldeanos de los segmentos costeros y medio del valle de 

Moquegua siguieron dedicados a la agricultura siglo tras siglo, el distante 

pueblo altiplánico de Tiwanaku se convertía en una enorme ciudad poblada 

no sólo por agricultores sino también por artesanos especializados, 

administradores y sacerdotes.  

Alrededor del 600 d.C., el creciente estado Tiwanaku estaba emplazando 

colonos en los valles más cálidos de las faldas orientales y occidentales de 

los Andes para producir maíz, coca, ají y otros productos agrícolas de las 
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zonas bajas para abastecer al altiplano. Una de las colonias más 

importantes fue el valle medio de Moquegua.  

En la fase inicial Omo, los colonizadores de Tiwanaku se asentaron en 

algunas aldeas en la margen oriental del valle. Los Huaracane compartían 

el valle con los colonos Tiwanaku en una relación aparentemente pacífica. 

Los colonos de la fase Omo mantenían una estrecha relación con el 

altiplano, empleaban cerámica y textiles con motivos Tiwanaku y 

probablemente intercambiaban comida y otros productos con los habitantes 

de su centro urbano de origen.  

Una pequeña aldea de la fase Omo explorada por Bruce Owen era 

diferente de las otras. Ubicada en el valle de Torata, distante de los demás 

colonos Tiwanaku, este lugar presentaba un complejo de muros de piedra y 

adobe que rodeaba tres plazas rectangulares subiendo la falda del cerro, 

con un pequeño recinto adosado al muro superior. Construida al pie de 

Cerro Baúl, imponente montaña que se sigue hasta hoy día reverenciando 

como huaca o lugar sagrado, dicha estructura probablemente era la 

primera construcción de tipo ceremonial levantada para adorar a la 

imponente formación natural.  

Al mismo tiempo que Tiwanaku enviaba sus colonos, el sitio Wari, bastante 

más al norte, en la zona de Ayacucho, se expandía rápidamente para 

convertirse en un intrincado complejo urbano de edificios de múltiples 

pisos. Wari también enviaba sus colonos y constructores a los confines de 

los Andes. A diferencia de Tiwanaku, que establecía colonias en lugares 

bien ubicados para permitirles abastecer a la capital con alimentos, el 

estado Wari construyó centros dispersos por los Andes, muchos de los 

cuales se encontraban demasiado apartados para cumplir propósitos 

agrícolas.  

Por el sur, Wari parece haberse extendido sólo un poco más allá de 

Arequipa, con una única excepción. Alrededor de 650 d.C., el estado Wari 

construyó su complejo más septentrional en la cima de Cerro Baúl. Cerro 
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Baúl es una fortaleza natural, y los varios sitios satélites de estilo Wari que 

lo rodean se encuentran en posiciones de fácil defensa, generalmente 

protegidos por macizos muros de piedra. Cerro Baúl está localizado justo 

fuera de la zona agrícola Tiwanaku, en el valle medio de Moquegua, donde 

se asentaron los colonos de la fase Omo durante un breve período antes 

de la llegada de Wari.  

Los edificios en la cima de Cerro Baúl incluyen cuartos dispuestos 

alrededor de patios, típico estilo Wari. También comprenden la 

característica estructura en forma de “D” que se encuentra en tantos 

lugares Wari y que parece haber servido como área ceremonial. El resto 

del asentamiento está cubierto por casas rústicas de piedra. Las 

excavaciones del Dr. Robert Feldman (1998) muestran que por lo menos 

uno de los edificios más refinados se usó para almacenar, servir y beber 

chicha en vasijas muy decoradas, probablemente como parte de 

ceremonias rituales o cortesanas. Aún no se ha determinado el propósito 

de esta fortaleza Wari. Cerro Baúl está muy alejado para abastecer de 

alimentos a la capital. Cerro Baúl podría haber servido para controlar una 

cantera de ónice en el valle de Torata, pero tampoco hay rastros de 

arquitectura o artefactos de estilo Wari en el lugar.  

De otro lado, Cerro Baúl podría haber sido un centro comercial y, de hecho, 

se ha encontrado algunos fragmentos de cerámica Wari en varios lugares 

Huaracane, lo que sugiere algún intercambio con los habitantes locales. 

Pero resulta más probable que Wari haya ocupado Cerro Baúl para poner 

el límite o defender la frontera contra la creciente expansión de Tiwanaku, 

o para apropiarse de un lugar sagrado que ya era reverenciado por los 

colonos de la fase Omo. Tal vez el asentamiento cumplió simultáneamente 

varios de estos roles.  

Aunque la ocupación de Cerro Baúl duró lo suficiente como para permitir 

remodelaciones sucesivas de varias áreas, el complejo aparentemente 

nunca fue terminado. Se habían marcado algunas áreas pero todavía no se 
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habían construido los edificios cuando se produjo un gran incendio 

alrededor del año 800 d.C.  

Este incendio no fue accidental pues toda la cerámica finamente decorada 

que se encontraba en los edificios fue rota y lanzada contra los techos de 

paja ardientes. Quizá los colonos Tiwanaku pudieron haber regresado o 

haberse rebelado contra los intrusos Wari, o tal vez los mismos Wari 

destruyeron el lugar cuando lo abandonaron. La ciudadela natural de Cerro 

Baúl no volvió a ser ocupada nuevamente durante varios siglos.  

Después que Wari abandonó Cerro Baúl, los colonos Tiwanaku de la fase 

Chen Chen regresaron en mayor número que antes. Tiwanaku se acercaba 

a su máxima extensión política y económica. Esta vez construyeron 

canales para irrigar zonas del desierto donde producían maíz, frijoles, 

calabazas, maní y otros cultivos que enviaban en caravanas a la capital 

altiplánica. Chen Chen, el mayor asentamiento, estaba rodeado de 

cementerios que eventualmente albergaron hasta 13 000 entierros en fosas 

simples y tumbas cilíndricas con revestimiento de piedra. Aunque los 

colonos de la fase Chen Chen establecieron una nueva aldea cerca del 

antiguo templo en las faldas de Cerro Baúl, el valle de Torata siguió aislado 

de la mayor parte de los colonos  

Tiwanaku que ocupaban la parte media del valle de Moquegua. Paul 

Goldstein (1 989; 1 990) ha demostrado que los colonos de Chen Chen 

llegaron a construir un nuevo templo casi del doble de las dimensiones del 

antiguo, aguas abajo de Moquegua, en Omo. Aunque en líneas generales 

seguía el plan general del templo de Cerro Baúl, el nuevo era mucho más 

elaborado y presentaba una empinada escalinata que llevaba hasta una 

entrada monumental y, en el recinto más elevado, una plaza hundida 

rectangular de estilo Tiwanaku con evidencia de que hubo un monolito en 

el centro.  

Si bien el templo antiguo pudo haber sido construido por unos cuantos 

aldeanos, el nuevo debe haber sido una obra emprendida por el estado 
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Tiwanaku. Puesto que se trata del único lugar fuera de la cuenca del lago 

Titicaca donde hay un templo Tiwanaku, el valle medio del Moquegua tiene 

que haber sido una provincia importante del imperio y la capital altiplánica 

debe haber estado íntimamente involucrada en su gobierno.  

Ni Tiwanaku ni Wari parecen haber estado particularmente interesados en 

ocupar los manantiales costeros ni la zona costera del valle. Los colonos 

del valle medio tal vez intercambiaban pescado, conchas y moluscos con la 

costa pero aparentemente el contacto fue mínimo. De hecho, la población 

del valle costero parece haber disminuido drásticamente durante este 

período, tal vez debido a que las irrigaciones de Moquegua y Cerro Baúl 

redujeron el caudal del río costeño al punto de hacerlo difícil cultivar en el 

valle.  

Alrededor del año 1,000 d.C., el estado altiplánico de Tiwanaku se 

derrumbó súbitamente. Alan Kolata (1989) ha demostrado que una larga y 

aguda sequía disminuyó el nivel del lago Titicaca, secando los campos 

alrededor de Tiwanaku y privando al estado de su sustento económico. La 

crisis alimentaria del altiplano produjo una crisis social en Moquegua. 

Posiblemente Tiwanaku incrementó sus exigencias de envíos de alimentos 

o no lograba enviar suficientes productos y servicios en compensación. La 

violencia irrumpió en Moquegua. El templo de Omo fue saqueado. Las 

aldeas Chen Chen ya establecidas se encontraban en lugares abiertos y 

planos, cercanos a los terrenos agrícolas del valle medio, que por ser 

imposibles de defender fueron rápidamente destruidos.  

Los ex colonos abandonaron estas aldeas y se trasladaron a lugares de 

más fácil defensa, protegidos por colinas, ubicadas en las empinadas 

faldas de los cerros, o rodeadas de muros para protegerse de los ataques. 

Probablemente esperando huir de la zona de conflicto y ganar nuevas 

tierras de cultivo y acceso a aguas de regadío, muchos abandonaron el 

valle medio y se establecieron bien hacia las alturas despobladas río arriba 

de Moquegua, o en el valle costeño de Ilo. Irónicamente, fue esta fase 

Tumilaca de dispersión la que propagó la tradición Tiwanaku a muchas 
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áreas nuevas, recién después del colapso del imperio. Cada una de estas 

áreas, parcialmente aisladas de las demás, empezó a desarrollar su propia 

variación de los antiguos estilos Tiwanaku de alfarería, arquitectura, 

vestimenta y otros elementos. Estos colonos no fueron los únicos en 

trasladarse al valle costero. Aproximadamente en la misma época los 

Chiribaya establecieron aldeas desde la desembocadura del río hasta unos 

25 kilómetros tierra adentro. Los Chiribaya son conocidos por su cerámica 

elaborada y sus textiles decorados que tienen un estilo muy diferente de 

los que existían antes en la zona. No se sabe con exactitud dónde y cómo 

se desarrollaron, pero lo cierto es que los Chiribaya fundaron muchas 

aldeas desde el río Tambo por el norte hasta el valle de Azapa en el sur, 

entrando a la sierra hasta Moquegua.  

Los Chiribaya, Tumilaca, y otros tipos de aldeas estaban entremezclados a 

lo largo del valle, frecuentemente muy cercanos una a otra. En contraste a 

los asentamientos defendibles en el valle medio y las valles superiores, 

casi todos los sitios en el valle costeño se ubicaron cerca al fondo del valle 

y carecieron de murallas. Esta combinación de distintos grupos sociales 

aparentemente compartió el valle pacíficamente.  

Las excavaciones de Bruce Owen en las aldeas de Chiribaya y Tumilaca 

muestran que los nuevos pobladores mantenían los mismos productos 

básicos que los agricultores que los precedieron, como maíz, yuca, frijoles, 

algodón para hilados, redes, calabazas para hacer mates. También 

aumentaron las cosechas con otros cultivos como achira, zapallo, lúcuma, 

guayaba, pacay y coca. Los pobladores que vivían más cerca del mar 

comían más pescados y mariscos. Parece que todas las aldeas tenían 

rebaños de llamas, aunque aquellas situadas más cerca de los bosques de 

niebla en las lomas se habrían concentrado en la ganadería. Igualmente 

criaban cuyes y perros.  

Los Tumilaca vivían en estructuras ligeras e independientes de una o 

pocas habitaciones, en medio de un espacio abierto. David Jessup (1990), 

Ana Miranda (1 993) y otros investigadores han demostrado que, por el 
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contrario, las familias Chiribaya vivían en grandes complejos rectangulares 

rodeados de sólidos muros perimétricos de caña, dentro de los cuales 

construían un laberíntico complejo de habitaciones y patios unidos por 

corredores.  

La evidencia arquitectónica y las grandes cantidades de desechos 

domésticos también sugieren que las casas Chiribaya fueron ocupadas 

durante mucho más tiempo que las residencias de la fase Tumilaca. 

Aparentemente, los Chiribaya vivían en unidades familiares más amplias y 

permanentes.  

Los agricultores Tumilaca siguieron fabricando ceramios de tradición 

Tiwanaku pero con menos cuidado, con diseños simplificados y confusos.  

Ninguna de las aldeas Tumilaca destaca como para haber sido la capital. 

Todos los entierros Tumilaca conocidos contenían el mismo rango reducido 

de una o dos vasijas, hasta un par de canastas y algunos otros objetos, lo 

que sugiere que entre los Tumilaca no había ricos ni poderosos.  

Los Chiribaya presentan un panorama bastante diferente. Si bien algunos 

fueron enterrados en fosas sencillas con pocos objetos y tejidos simples, 

otros recibieron sepultura en tumbas rectangulares con docenas de 

cerámicas de buena factura y compleja decoración, así como tejidos de 

colores brillantes, sombreros, plumas, canastas, objetos de madera y 

cuero, cobre y oro, alimentos y coca, y en un caso de un importante 

personaje masculino, dos acompañantes mujeres. Entierros tan inusuales e 

ricos sugieren que la sociedad Chiribaya era gobernada por poderosos 

jefes.  

Los entierros más impresionantes fueron encontrados por el proyecto de 

Jane Buikstra (1 998) en Chiribaya Alta. Este es el único sitio Chiribaya en 

el valle costero que fue evidentemente defensivo, por encontrarse en el 

borde abrupto del valle y rodeado de un banco alto de tierra y una zanja. 

Dentro de la muralla estaban muchos complejos residenciales grandes, 
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mientras que cementerios extensos estaban distribuidos por dentro y 

especialmente afuera de las defensas. Sin duda, se trata de la sede del 

poder regional y la residencia de una poderosa clase dirigente.  

Alrededor del año 1 250 d.C. ya no quedaban descendientes de los 

colonos Tumilaca en el valle costero. Tal vez los Tumilaca se asimilaron a 

los Chiribaya, quizá se trasladaron fuera del valle o sencillamente, al 

reducirse el número de sus familias, desaparecieron gradualmente.  

Los Chiribaya prosperaron en el valle costero hasta aproximadamente el 

año 1 350 d.C., cuando las lluvias torrenciales provocadas por la corriente 

de El Niño azotaron los Andes septentrionales. Michael E. Moseley ha 

demostrado que los campos y canales de riego en el fondo del valle 

costero fueron arrasados por grandes inundaciones y deslizamientos de 

tierras que destruyeron el canal principal, cubrieron de lodo las tierras de 

cultivo y sepultaron muchas aldeas Chiribaya. Aunque los Chiribaya 

lograron reconstruir algunos de sus terrenos de cultivo y aldeas, la 

población nunca se recuperó y finalmente fueron absorbidos por la 

siguiente ola de inmigrantes que llegó al valle costero.  

Alrededor del año 1,200 d.C. la mayor parte del territorio andino comenzó 

un período de constantes ataques y guerras. La población que conocemos 

como los Estuquiña, empezó a construir ciudadelas amuralladas en las 

cimas de los cerros y crestas rocosas del valle medio y superior de 

Moquegua. Mucho más fáciles de defender que los asentamientos de la 

fase Tumilaca, estas aglomeraciones de casas rectangulares de piedra 

eran verdaderas fortalezas, a menudo rodeadas de dos altos muros 

paralelos con estrechas entradas, separados por un terreno vacío.  

A lo largo de los muros de los poblados y las rutas de acceso se 

encontraban monumentos cilíndricos de piedra, desde pequeñas 

plataformas planas hasta macizas torres de tres metros de diámetro y casi 

de la misma altura. En cada una de estas chullpas había huesos y ofrendas 

funerarias. Las tradiciones arquitectónicas y funerarias así como el estilo 
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de alfarería relativamente tosco sugieren que la cultura Estuquiña proviene 

por lo menos en parte del Altiplano.  

La población Estuquiña creció mucho más que las anteriores y llegó a 

cubrir toda la región, hasta el valle costero y los manantiales cerca del mar. 

Para alimentar a la población de los valles superiores, construyeron 

andenes en las faldas de los de cerros con sólidos muros de contención, 

equipados con redes de canales de distribución y reservorios alimentados 

por largos canales de irrigación sobre un accidentado terreno. Muchos de 

los canales y campos agrícolas que se siguen utilizando hoy en día en los 

valles superiores fueron acondicionados por los Estuquiña.  

A fines del siglo XV los ejércitos del Inca Mayta Capac conquistaron la 

cuenca del lago Titicaca y luego se dirigieron a Moquegua. Según el 

cronista Garcilaso de la Vega, el Inca mantuvo bajo asedio una fortaleza 

Estuquiña que podría haber sido Cerro Baúl, aunque también hay otras 

posibilidades. Garcilaso sostiene que después de derrotar a los Estuquiña, 

el Inca mandó construir un pueblo llamado Cuchuna en las faldas del cerro 

de la fortaleza y otro pueblo que llamó Moquegua.  

Además de los dos nuevos pueblos, los Incas erigieron varios otros 

asentamientos en los valles superiores, construyeron caminos o 

remodelaron los existentes conectando los pueblos con la costa, el 

altiplano y otros valles.  

Construyeron también un pequeño complejo de almacenes o colcas, al 

lado del camino principal en una zona extensa de andenes.  

Los Incas se interesaban sobre todo en la producción de maíz en los valles 

superiores, e indicios de su presencia en las zonas aguas abajo de 

Moquegua son escasos. Unos pocos entierros Inca en el valle costero y 

cerca de los manantiales sugieren que los Incas posiblemente obtenían 

pescado u otros recursos típicos de la costa en dichos lugares, pero 



 

 

37 
 

aparentemente el Imperio Inca no tuvo un gran impacto en la población 

Estuquiña de la costa.  

2.3  Planteamientos de la investigación en el valle interandino de Chojata  

Los estudios preliminares de las estructuras arqueológicas que se 

encuentran en la superficie y las que dejaron al descubierto y a la 

intemperie los huaquedores en el valle interandino de Chojata, permiten 

distinguir las principales características y técnicas en: puntas de proyectil, 

cerámica, arte rupestre y la arquitectura de acuerdo a los materiales 

utilizados en cada sitio arqueológico de Chojata:  

Tipo 1: En las cuevas de Altarani se halló lajas de piedra que serían 

utilizados como materiales líticos  de formas de hoja y ovaladas trabajadas 

bajo la técnica de la percusión para elaborar herramientas de mano para 

cazar animales de la fauna silvestre de la zona.  

Tipo 2: En la zona de Kuruslaka se observa una inmensa gama del arte 

pictórico del hombre Chojateño que están plasmados en las rocas donde 

se muestra  en ella toda las actividades de selección de animales para la 

caza para la dieta alimenticia y todas las actividades realizadas por el 

chamán.  

Tipo 3: zona Q’awi Phawata de la misma forma se observa una variedad de 

arte parietal donde están plasmados todas las actividades que realiza el 

hombre chojateño en su medio geográfico.   

Tipo 4: Al igual en Hatunwayq’o encontramos en la cuevas los mismos 

diseños o actividades realizados por los primeros hombre de esta zona, 

enfocándose en rituales y la fertilidad de animales   

  Tipo 5: chihulake encontramos muros confeccionados con piedras y barro, 

los paños murarios son mucho más largos y presentan estrías horizontales 

en superficie, ya que fueron hechos por sucesivas capas piedra y de barro 

que se fueron apisonando. También son visibles en superficie y forman 
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numerosas estructuras, especialmente grandes callejones, plazas y 

plataformas, edificadas sobre gran cantidad de desmonte que cubre a las 

estructuras de piedra y barro. Con respecto al cerámica utilitaria se observa 

una variedad de estilos iconográficos de los cuales, la mayoría están 

destruidas complementa. La alfarería chihulake presenta diseños muy 

similares a la cultura Tiwanaku que sobre sale los colores negro sobre rojo 

las líneas circulares.     Este tipo, según Mogrovejo, correspondería a la 

ocupación Tardía del sitio.  

Tipo 6: Llactapata los Muros son más confeccionados con bloques de 

yapana cortadas y unidas con argamasa de barro. Aparecen como 

estructuras sencillas, aunque algunos muros confeccionados con esta 

técnica son extensos y forman parte estructural de plataformas y grandes 

cuartos de relleno. Aparecen asociadas a estructuras tanto de piedra y de 

barro. Tradicionalmente, estas estructuras fueron atribuidas a las 

ocupaciones tardías del sitio.  

La alfarería de Llactapata es más compleja porque existe una mezcla o 

combinación de varios estilos con acabados finos y policromados, ya que 

en la cerámica sobresale los colores: rojo, negro, crema, amarillo y verde 

en los contornos de la cerámica.   

Por otro lado, siempre se planteó que existió una ocupación tardía en el 

Complejo arqueológico. Sin embargo, nunca se hizo una caracterización 

clara de dicha ocupación, quedando en la mayoría de los casos, como una 

ocupación final y sencilla de campesinos provenientes de Arequipa y del 

margen del Lago Titicaca entre ellos son: Churajón, Estuquiña, Lupacas, 

collas, Pacajes.   

La presente tesis pretende caracterizar las ocupaciones tardías existentes 

en el complejo arqueológico Chojata en base a los planteamientos de 

arqueólogos que realizaron en la región Moquegua y los antecedentes 

bibliográficos existentes en el sitio.  
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2.4  Marco Teórico:  

Las investigaciones arqueológicas efectuadas en el valle interandino de 

Chojata han podido establecer que después de la influencia Tiwanaku y de 

sociedades regionales de la zona, se dieron una serie de desarrollos 

sociales muy complejos sustentados en la producción agrícola a gran 

escala, ganadería y la explotación intensa de los recursos marinos por 

medio de la pesca. Existe consenso entre diversos investigadores en 

señalar que las sociedades de la sierra central posteriores al Horizonte 

Temprano, como Chojata, desarrollaron un modo de vida urbano y 

organización política estatal.  

Así, por ejemplo, Makowski señaló que a partir de la época 5 a 7 del 

Intermedio  

Temprano “En la sierra central el complejo patrón de asentamientos con la 

arquitectura pública monumental, entre áreas ceremoniales y estructuras 

de aspecto palaciego, se debe, probablemente, al surgimiento de una 

organización estatal multivalle (llacta pata y porokeña). El centro se 

encontraba en el valle de chojata, y las probables capitales estaban en 

llactapata  y poroqueña.  

Y para los períodos más tardíos Lumbreras afirmó que el modo urbano de 

vida se mantuvo y desarrolló, aunque abandonó, si hubo alguno fuera de 

chojata, el planteamiento laico de Wari y Tiwanaku, por formas urbanas 

que recuerdan los asentamientos de corte teocrático. (Lumbreras 1999: 

92).  

Las investigaciones en chojata, por tener el sitio ocupaciones que se 

vinculan tanto a la sociedad Chiribaya, Lupacas, Estuquiña, Pacajes, 

collas, Churajón, deben enfrentarse en principio a la definición de una serie 

de términos teóricos de especial importancia como son urbanismo, ciudad, 

estado, clase social, etc. para poder interpretar con eficacia los datos que 

se obtengan de los trabajos de campo y de gabinete.  
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Los centros urbanos pueden ser definidos como lugares de vivienda 

permanente donde reside un sector cuya actividad productiva básica se 

realiza allí mismo, sin ir al campo, sea industria, servicios comercio 

(Lumbreras 1981b: En ese sentido las ciudades serían grandes 

emplazamientos de población, de carácter multifamiliar, de producción 

urbana múltiple, con servicios colectivos planificados, poder político civil 

diferenciado y que se diferencia de otro tipo de asentamientos urbanos 

como los pueblos que son emplazamientos de menor tamaño y menor 

servicio y normalmente dependientes de una ciudad. Hay que recalcar 

entonces que los asentamientos urbanos, y en especial las ciudades, no 

quedan definidas por el factor cuantitativo demográfico ni el tamaño y 

ordenamiento interno:  

El factor importante es el tipo de habitante de la ciudad, que se diferencia 

del habitante rural no sólo por el hecho físico de vivir en un centro 

aglutinado residencial, sino sobre todo porque participa de un tipo de 

producción distinto al rural, lo que significa que tiene distintos hábitos de 

vida, distintos intereses y una diferente apropiación a los alimentos; 

mientras que el poblador rural se vincula directamente. El poblador urbano 

es un productor de servicios (religiosos, técnicos, políticos, municipales, 

etc.), es un productor de artefactos especializados y un intermediario entre 

productores y consumidores (Lumbreras 1981a: 170).  

Es por ello que la existencia de centros urbanos corresponde a un nivel de 

organización muy complejo de la sociedad, que implica:  

a. La Existencia de un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, 

capaz de generar un excedente suficiente para mantener a,  

b. Un sector de la población liberada de la producción de alimentos y 

cuya función económica y social se derive de,  
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c. Una producción especializada de servicios, artesanías, instrumentos 

productivos, o del comercio o intercambio de productos, a lo que debe 

agregarse  

d. La existencia de centros urbanos que se definen a partir del carácter 

especializado de los edificios, en donde la vivienda, desde la simple 

hasta la palaciega, es un apéndice de los edificios de función 

especializada.   

Es claro entonces que la aparición de los asentamientos urbanos implica la 

existencia de una sociedad dividida en clases sociales. Es muy importante 

entonces entender que es una clase social:  

Una clase social se define por los intereses comunes de un grupo de gente 

que tiene la misma participación en el proceso de producción y, en 

consecuencia, el mismo acceso a las fuentes de producción, los mismos 

instrumentos, las mismas posibilidades de trabajo, los mismos recursos 

para el consumo; dicho de otro modo: los mismos intereses.  

El origen de la división de la sociedad en clases parte de un determinado 

nivel de desarrollo de las fuerzas productivas:  

El factor de desarrollo de las fuerzas productivas que agudiza las 

contradicciones internas de la formación tribal cacical, generando la 

necesidad de un nuevo sistema de relaciones sociales de producción, es el 

surgimiento del conocimiento especializado, con el que se establece una 

nueva división social del trabajo, entre el trabajo manual de productores 

directos y el trabajo intelectual. El campo del conocimiento especializado, 

cuyo uso se convierte en factor de desarrollo de la productividad del 

trabajo, puede ser cualquier clase de fenómenos naturales o sociales que 

resulten estratégicos para la sociedad: medición del tiempo y predicción de 

eventos climáticos claves para la agricultura, procesamiento de metales, 

construcción de sistemas de irrigación, manejo de los procesos de 

intercambios extracomunales, organización militar, etc. (Bate 1998:88-89).  
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Finalmente se puede afirmar que, desde un punto de vista metodológico: el 

arqueólogo que no encuentra ni al Estado ni a las clases sociales de modo 

directo en el examen de los restos materiales, en cambio sí está en 

condiciones de enfrentarse directamente a los restos de un asentamiento 

urbano y por tanto, mediante procedimientos explícitamente arqueológicos 

puede determinar si en una sociedad existe o no un patrón de vida urbano. 

(Lumbreras 1988):   

2.5  Objetivos:  

1º Determinar la secuencia ocupacional de los asentamientos 

arqueológicos en el valle interandino de Chojata: Se quería establecer 

cuantas fases constructivas existían en Chojata  y a que culturas se 

encontraban asociadas, incidiendo en la posición estratigráfica de la 

posible ocupación de Tiwanaku  en el sector y cuál era el tipo de 

arquitectura de dicho grupo cultural.  

2º Recuperar datos relativos a la funcionalidad de la arquitectura excavada, 

así como otros referidos a la economía y la importancia del intercambio 

comercial en Chojata.  

3º Determinar la asociación cultural y ubicación cronológica relativa de los 

entierros descubiertos en el Conjunto de los asentamientos: Los 

materiales de dichos entierros se encuentran en la intemperie. Ya que 

en base a ellos los arqueólogos e historiadores habían planteado que la 

arquitectura masiva de piedras de los sitios era del Horizonte Medio 

tardío, se decidió analizarlos para determinar su verdadera asociación 

cronológica y cultural.  

4º Determinar la extensión de la ocupación tardía en Chojata: Una vez 

establecido el tipo de cerámica que se asocia al Intermedio Tardío en el 

sitio, se quiso ver que tan extensa e importante era en todo el complejo 

arqueológico.  
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Por lo tanto, el problema planteado quedó expresado en las siguientes 

interrogantes:  

1) ¿Qué tipo o tipos arquitectónicos corresponden a las ocupaciones del 

Horizonte Medio y el Intermedio Tardío en Chojata?  

2) ¿A qué estilo o estilos culturales pueden asociarse las ocupaciones 

en Chojata?  

3) ¿qué tipo de asentamiento se dio en Chojata especialmente para el 

Intermedio Tardío?  

4) ¿Qué tipo de actividades económicas dieron sustento a los 

pobladores de Chojata en sus momentos de ocupación?  

2.6  Hipótesis  

2.6.1 Hipótesis general:  

 El complejo arqueológico Chojata tuvo dos grandes momentos 

de ocupación, la primera ocurrida en la época del Horizonte 

Medio y la segunda durante el Intermedio Tardío. En ambos 

momentos, el sitio constituyó un extenso asentamiento de tipo 

urbano.  

   

2.6.2 Hipótesis específicas:  

1) En Chojata se dio una intensa ocupación durante la época 1 del 

Horizonte Medio vinculada a la cultura Chiribaya y Churajón en 

su parte final que correspondería a la fase 9 del estilo definido 

por Patterson.  

2) La ocupación Chojata del sitio consistió en un extenso 

asentamiento de tipo urbano con sectores diferenciados para el 

desarrollo de actividades ceremoniales, administrativas, 

domésticas, de producción artesanal (puntas de proyectil, 

pinturas rupestres, cerámica, tejidos, metales, etc.).  
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3) En chihulake no se dio una ocupación importante durante la 

época del Horizonte Medio. Constituye un asentamiento “Huari”, 

siendo las ocupaciones de dicha época de carácter esporádico, 

restringiéndose mayormente a la reutilización de algunos 

sectores como cementerios.  

4) En Llactapata se dio una intensa ocupación durante el 

Intermedio Tardío vinculada a la cultura Tiwanaku   

5) La ocupación inka del sitio redefinió un nuevo asentamiento 

urbano extenso y complejo con sectores también diferenciados 

para el desarrollo de actividades ceremoniales, administrativas, 

domésticas, de producción artesanal (cerámica, tejidos, metales, 

etc.).   

6) Desde el punto de vista económico, la población tanto de la 

época del horizonte Medio como la del Intermedio Tardío en 

Chojata, debió sustentarse en una producción agrícola intensa 

captada especialmente del valle medio complementado con la 

crianza de animales como camélidos y cuyes. El sitio también 

debió beneficiarse con la producción de otras regiones vía 

intercambio, especialmente del litoral del rio alto tambo (peces) o 

de las parte altas de la sierra o la selva.  
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CAPITULO III  

ASENTAMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL VALLE 

INTERANDINO CHOJATA – MOQUEGUA  

 3.1  Sitios Arqueológicos de Chojata   

Revela  de los enclaves de etnias de habla aymará en los valles de Tambo, 

Moquegua y la Valla y Locumba, así mismo separa la existencia de 

Mitimaes en muchos valles costeños, pero al mismo tiempo menciona los 

enclaves colcas, empero que ahora en los departamentos de Moquegua y 

Tacna durante el siglo XVI no solo se registró la presencia altiplánica 

aymará hablante, sino también comunidades andinas puquinas hablantes 

que se expandían por las cuencas del río Tambo, incluidas sus afluentes 

así como los ríos de Moquegua, Locumba y especialmente afluente de 

altura cuya zona llega precisamente al Altiplano.   

Incluye en la vertiente del Pacífico a Ubinas, Omate, Matalaque, 

Corolaque, Puquina naturalmente Quinistacas, Chojata, Calacoa, Carumas, 
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Candarave y casi todas las poblaciones terminales en Wuaya o Vaya como 

por ejemplo son Ilabaya, Curibaya, Talabaya, Hilwaya; al igual que las que 

tiene el sufijo geográfico Lake o Laka como Quruslak’a. Chihulake Chilake, 

Yalake, Coporlake, Tumilaka, Laka Laka, Vitalaka, Paralake, Ayllake, etc. 

Que se repiten tan constantemente en la región de la lengua Puquina, 

sobre la influencia de este idioma en el Altiplano.   

   
Fuente. Elaboración propia 



 

 

Fuente. Google.earth 
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3.1.1  ALTARANI.  

El lugar arqueológico se halla ubicado al sur este de Chojata, a 

una altitud de 3,600 a 4,800, en las riberas del rio del mismo 

nombre, clima frio por encontrarse en la parte más alta del distrito. 

Las aguas de este rio se utilizan para el sector agrícola de anexo 

de Pachas. En esta zona se encontró diferentes puntas de 

proyectiles en las cuevas y otras muchas cosas más interesantes 

(viviendas incipientes, paredes de piedra y otros).  

 Características arqueológicas   

 
 

 

ALTARANI    

Fuente. Google. Earth  PUNTAS DE PROYECTIL   



 

 

49 
 

Se trata de un campamento de manufactura lítica. Consiste en 

concentraciones de desecho de talla (lascas) de 1 a 2 m2, 

distribuidas irregularmente en un radio aproximado de 500 m, 

encontrando la mayor concentración hacia el SE del sitio. El 

tamaño de las lascas oscila entre 1 a 3 cm.  

• Evidencias arqueológicas   

 La evidencia observada muestra que en este sitio se realizó el 

procesamiento de material lítico, principalmente de un tipo de 

sílex traslúcido lechoso. Se ubicó además una pieza de 

obsidiana hacia el este del sitio, que presenta huella de 

percusión. Como elemento intrusivo se observa el rio que 

impacta el sitio hacia el oeste.  

Se encuentra en regular estado de conservación pues el terreno 

es aun virgen en cuanto a su acceso. No se halló material 

cultural diagnóstico que permita determinar la cronología del 

sitio, aunque según la tipología observada en el material lítico, 

probablemente pertenezca al Período Pre cerámico. El sitio se 

encuentra a unos 12KM al este del eje del distrito de Chojata.  

3.1.2  CRUZLAK’A    

El lugar arqueológico se ubica al sur este del distrito entre los 

3,700 y 4000 msnm, el clima es frio y seco debido a la elevación 

de la cordillera. La pintura rupestre de la cueva de Quruslak’a, 

está divido en dos ambientes o secciones separadas por una 

pequeña abertura para su comunicación.  

 

 

 

 



 

 

50 
 

 

Fuente: google. Earth  Ilustración 1PINTURAS RUPESTRES  

• Características arqueológicas   

En este complejo arqueológico encontramos múltiples imagines 

de vida cotidiana del primer poblador de Chojata, en donde están 

plasmados de manera categórica la flora y la fauna silvestre 

correspondiente a la geografía de Chojata.  

• Evidencias arqueológicas   

Consiste en concentraciones de material cultural diverso: 

concentraciones de imágenes de pinturas rupestres, 

concentraciones de material lítico, además de restos óseos de 

animal distribuidas por toda la extensión del sitio. La presencia 

de material es abundante. Se pudieron identificar algunos 

elementos culturales y artefactos líticos como pintura rupestre, 

puntas de proyectil y raederas. Se trataría de una gran área de 

ocupación, procesamiento de desconchado y áreas de 

producción lítica.  

  

KUROSLAKA    

CHOJATA    
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El estado de conservación de los materiales es regular debido al 

intemperismo. Además, hacia el este el sitio está cortado por la 

carretera que conduce a Moquegua. No se ha podido confirmar la 

cronología del sitio aunque se observaron algunos fragmentos de 

cerámica, probablemente del Período Intermedio Tardío, los 

cuales se encontraban muy erosionados.   

3.1.3  TENERIAS   

El lugar arqueológico se ubica en el centro poblado de Coroise, al 

norte del distrito, entre los 3,600 y 4000 msnm, el clima es frio y 

seco   debido a la elevación de la cordillera del pueblo. La pintura 

rupestre de la cueva de Tiranies, está por la cordillera de difícil de 

acceso donde presenta la vida cotidiana del hombre de Chojata.  

 

  

Fuente: google Earth  PINTURAS RUPESTRES   
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• Características arqueológicas   

Se trata de una gran área con presencia de estructuras de piedra 

y material cultural en gran cantidad. Hacia el norte del sitio se ha 

ubicado una aldea prehispánica consistente en una cueva con 

estructuras elaboradas de piedra de regular tamaño, las cuales 

presentan mayoritariamente planta circular y más de 5 m de 

diámetro. Asociado a esta zona se ubicaron concentraciones de 

material cultural y pintura rupestre.   

• Evidencias arqueológicas   

El estado de conservación es regular, pudiéndose identificar aún 

parte de las plantas de las estructuras, pero el material se 

encuentra expuesto al intemperismo y se encuentra erosionado. 

El material cultural hallado en el sitio presenta distintos colores 

plasmados en las paredes que son propias del Período pre 

cerámico.  

 3.1.4  HATUNWAYQ’U  

El lugar arqueológico se ubica en el centro poblado de Pachas: al 

sur del distrito, entre los 3,200 y 3400 msnm, el clima es templado 

y Caluroso debido a la hondonada del pueblo. La pintura rupestre 

de la cueva de Hatunwayq’o, está divido por el rio del mismo 

nombre con difícil de acceso.  
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Fuente: google Earth Pinturas Rupestres  

• Características arqueológicas   

Se trata de una gran área con presencia de arte cultural en gran 

cantidad, consistente en más de 20 estructuras elaboradas  con 

tintas o pinturas naturales, las cuales presentan 

mayoritariamente las actividades plasmadas en las paredes de 

las cuevas de animales, humanos y otros. la superficie se 

encuentra densamente ocupada por restos aglutinados de 

pinturas rupestres  de Hatunwayq’o , así como por 

aglomeraciones de piedras de diversos tipos, cuya característica 

común es formar grupos compactos y distintos al terreno 

inmediato y ser las más grandes en los alrededores.  

• Evidencias arqueológicas   

El estado de conservación es regular, pudiéndose identificar aún 

parte de las pinturas rupestres, pero el área cultural se encuentra 

  

HATUNWAYQ’U   
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expuesto al intemperismo y se encuentra erosionado. El material 

cultural hallado en el sitio son imágenes plasmados en las 

paredes de las rocas a manera de realizar el hombre sus 

actividades rituales y presenta características propias del Período 

pre cerámico.   

3.1.5  CHIHULAQUE O CHUHULAQUE.  

El lugar arqueológico se ubica al sur oeste del distrito entre los 

3,100 y 3,700 msnm, el clima es templado debido a la 

hondonada y rodeada de tres cerros muy importantes que les 

rodea: Ccahui, Gilwuaya y wuanule.   

• Características arqueologías   

Se trata de un cementerio prehispánico, antigua y recientemente 

huaqueado. Presenta escasos restos en superficie. Sin embargo, 

fueron suficientes para deducir la filiación tardía del sitio.   

Se encuentra en mal estado de conservación debido al huaqueo 

que ha sufrido. La cerámica pertenece probablemente al Período 

Horizonte Tardío.   
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Fuente. Google earth. Patrón de Asentamiento  

• Evidencias arqueológicas   

El Patrón Urbano de este  asentamiento de Chijulaque,  está en 

una área que  presenta con las mismas características ubicando 

dichos asentamientos en las partes altas de los cerros, siendo la 

distribución de las viviendas aparentemente de una "planificación 

desordenada" y aglutinadas; utilizando como nexo callejuelas 

estrechas y laberínticas; dicho tipo de planeamiento urbano es 

muy característico en las zonas altas. Dichas características 

planteadas definen un patrón urbano de este grupo asentamiento 

a comparación con otros patrones urbanos existentes como el de 

Churajón y Chiribaya.  

Este tipo de planeamiento urbano aglutinado con sus calles 

estrechas y tortuosas permitía crear micro climas confortables y 

agradables al interior de las urbes, recibiendo el mínimo de sol, 

creando zonas de sombra durante el día, reteniendo el calor 
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durante las noches, reduciendo y regulando los vientos fuertes 

típicos de las zonas alto andinas.  

Se encontró fragmentos de cerámica burda, así como restos 

diagnósticos de cerámica fina, en ambos casos oxidada. 

Además, se identificó restos óseos humanos y de animal, restos 

textiles, un mate y una soga de pelo.  

En el desmonte del huaqueo más reciente se observó mayor 

densidad de fragmentería cerámica y restos vegetales.  

 

Fuente. Elaboración propia 

                               

 

 

  



 

 

57 
 

Evidencia de la cerámica.  

 

Fuente. Elaboración propia 

3.1.6  LLAQTAPATA.   

Se ubica al sur oeste del distrito de Chojata entre 3400 a 4.200 

msnm. Su clima es templado por la benignidad y suavidad de los 

vientos.   

 

• Características  arqueológicas   

Se trata de una gran área con presencia de estructuras de piedra 

y material cerámico en gran cantidad. Hacia el SO del sitio se ha 

ubicado una aldea prehispánica consistente en más de 20 

estructuras elaboradas con cantos rodados de regular tamaño, las 

cuales presentan mayoritariamente planta circular y más de 5 m 

de diámetro. Asociado a esta zona se ubicaron concentraciones 

de material cultural, cerámica de estilo claramente Tiwanaku, Wari 

e inca. La presencia de material cultural en esta extensa área no 

se limita a restos aislados de fragmentería cerámica, sino que la 

superficie arenosa y con guijarros se encuentra densamente 

ocupada por restos aglutinados de fragmentería cerámica de 
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varios periodos, así como por aglomeraciones de piedras de 

diversos tipos, cuya característica común es formar grupos 

compactos y distintos al terreno inmediato y ser las más grandes 

en los alrededores; es más, en algunos casos, estos 2 rasgos 

distintos se encuentran físicamente asociados. De acuerdo al 

reconocimiento inicial 

 

Fuente. Google Earth Asentamientos Urbanos  

 

 

 

 

  

LLAQTAPATA    
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El estado de conservación es regular, pudiéndose identificar aún 

parte de las plantas de las estructuras, pero el material se 

encuentra expuesto al intemperismo y se encuentra erosionado.  

El material cultural hallado en el sitio presenta características 

propias del Período Horizonte Temprano. El eje del futuro DdV 

atraviesa la poligonal del sitio.  

Debido a las grandes dimensiones del sitio la variante no es 

posible, por lo que se recomienda un proyecto de evaluación 

arqueológica con fines de delimitación y señalización.  

Además, se aconseja reducir el ancho de vía y establecer el área 

para el rescate arqueológico.  

• Evidencias arqueológicas   

Estudios más recientes fueron llevados a cabo en los últimos 

cinco años; por ejemplo, el Arq. Rick Reycraf. Su patrón 

habitacional se caracteriza por la construcción en terrenos planos 

y en las terrazas bajas de los valles, acondicionado las 

pendientes con la construcción de terraplenes y bases de piedras 

irregulares unidas con argamasa de barro, sobre las cuales 

levantaban paredes hechas de quincha.  

Los cementerios se ubicaron en sectores más elevados o en 

sectores libres de las áreas de producción del valle.  
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Se construyeron grandes canales y grandes reservorios, los 

materiales empleados en su construcción difiere de acuerdo a la 

extensión y al tipo de terreno por el que deba transcurrir 

conduciendo el líquido. Una parte de los tramos comprende la 

construcción a base de piedras. Los reservorios eran para la 

acumulación del recurso hídrico.  

La construcción y mantenimiento del canal aprovechaba de 

cantidades chicas de agua durante períodos de sequía y 

aumentó significantemente al área dispuesto para cultivo.    

La distribución de agua y el mantenimiento de éste sistema 

seguramente fueron responsabilidades importantes dentro de las 

relaciones socio-políticas del valle necesitando alguna forma de 

coordinación entre poblados y probablemente sirviendo como 

una base de control y poder.  

• Evidencia de la cerámica.  

• Cerámica de forma globular sin decoración, de pasta tosca. 

(Jarra)  

• Cuenco con engobe interior. Jarra con engobe rojo con asa 

estribo del gollete al vertedero.   

• Aríbalo de base truncada con protuberancia zoomorfa con 

gollete tubular.  

• aríbalos inca policromo con base truncada con figuras fitomorfa 

y protuberancia.  
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3.2  Organización y análisis de los contextos arqueológicos del valle de 

Chojata  

3.2.1 Contexto Arqueológico del Valle de Chojata.  

Se considera a la cerámica como producto dinámico de las 

sociedades, en el que los cambios o fenómenos económicas y 

sociales generan evidencias de amplia incidencia en los mismos; 

por lo tanto es de suma importancia dejar de priorizar en aspecto 

cronológico y comenzar a incluir análisis ceramológicos al 

estudio de las sociedades prehispánicas de modo que puedan 

explicar la complejidad social de las mismas.  

Este trabajo intenta darle un breve estudio de los asentamientos 

arqueológicos del valle de Chojata, por mucho tiempo solo se 

utilizaron los mismos para hacer referencias cronológicas, a 

través de clasificaciones tipológicas, en donde el tipo era una 

creación artificial de los arqueólogos con el fin de analizar y 

entender los cambios culturales y funcionaba como una 

herramienta para establecer una cronología (Alconiní 1995).  

Creemos necesario este nivel de investigación, pero a su vez 

debemos darles un valor real a estas tipologías, descubriendo su 

identidad cultural concreta.  

Detrás de un estilo no encontramos a una sociedad, no 

queremos probar la existencia de los Chiribaya y Churajón, sino 

establecer las interacciones de los pueblos que habitaron el 

valle, generadores y propietarios de una determinada identidad, 

como una expresión de singularidad.  

A pesar de haberse desarrollado diferentes tipologías de la 

cerámica Churajón y Chiribaya, nosotros realizaremos una 

propia, la cual encaje con las necesidades de esta investigación.  
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Al momento de registrarse variabilidad dentro de las 

características funcionales de las puntas de proyectil, pinturas 

rupestres de las piezas, llámese decoración, acabado o 

diferencia de pasta; de alguna manera esta variabilidad refleja 

diferenciación social y hasta étnica de los diversos grupos 

locales (Alconiní 1995).  

Segregamos el estudio del objeto, imágenes y la pasta, en 

nuestro análisis tipológico, ya que esta categoría representa el 

sustento de nuestra argumentación sobre poblaciones foráneas 

en el valle de Chojata, fundamentalmente en el área de los 

asentamientos arqueológicas.  

Cada región, posee características geológicas específicas, por lo 

que la formación de las arcillas en las mismas, responde a 

procesos diferentes que estuvieron condicionadas por un medio 

ambiente característico; por lo tanto, el resultado fue distinto.  

Además, debemos considerar las tradiciones tecnológicas 

inmersas en las diferentes sociedades que ocuparon 

determinados espacios. No todos los artesanos del mundo 

andino trabajaron la arcilla de igual manera.  

Por todo lo expuesto fue fundamental en nuestra investigación, 

hacer una precisa diferenciación de todas las piezas, imágenes 

de cada una de las categorías descritas.   

Nuestro trabajo de gabinete se circunscribió, básicamente en dos 

momentos de análisis del material cerámico, que responden a 

dos preguntas iniciales: ¿Qué se está haciendo? Y ¿Cómo se 

está haciendo? Y ¿Dónde?  

Sobre un universo de 06 contextos seleccionados, el primero 

consistió en una segregación de todo el posible origen de los 

primeros hombres cazadores y recolectores del valle de Chojata, 
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determinados grupos que fueron ocupando las cuevas en las 

riberas de los ríos dejando indicios culturales como: puntas de 

proyectil y las pinturas rupestres.  

El segundo se refirió al análisis de producción y el origen de los 

materiales, mediante el estudio, que conforman cada pieza 

objeto, imagen y pieza que han sido o pertenecen a las 

producciones locales o habían sido fabricados en el valle de 

Chojata; y también si los materiales locales respetaban las 

formas y producción características de sus tradiciones culturales.  

Proponiendo diferentes áreas y fuentes de producción, así como 

establecer las pautas para comprender la complejidad 

tecnológica.  

Por ultimo determinaremos cuales eran los objetos, imágenes y 

la piezas que por sus características tipológicas y tecnológicas, 

correspondían a piezas diagnosticas; es decir contaban una 

historia.  

Demás contamos con el análisis y clasificación de puntas de 

proyectil, pinturas rupestres, platos, Keros, cantaros y ollas de 

cerámica.  
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3.2.2 Colecciones del asentamiento arqueológico de Chojata  

Puntas de proyectil 

Numero de objetos 03 

  

  

  Fuente. Fotografía propia     
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Fuente. Fotografía propia    

  

Pinturas Rupestres 

Numero de imágenes 35 
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Fuente. Fotografía propia     
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Fuente. Fotografía propia   

  
Fuente. Fotografía propia     
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Cerámicas 

Números de piezas. 

    

Taza   

Altura: 9.3 cm  

Base: 7.2 cm  

Boca: 9.7 cm   

Engobe: 10R 3/5  

Grano: 1/15-1/8 mm  

Borde: 0.5 cm  

Acabado:   

Exterior: pieza engobado sobre superficie 

con alisado profuso vertical en todo el 

cuerpo.  

Interior: restregado. Alisado horizontal.   

  

    

Taza   

Altura: 9.1 cm  

Base: 4.2 cm  

Boca: 10.7 cm   

Engobe: 10R 4/6  

Grano: 1/8-1/4 mm  

Borde: 0.6 cm  

Exterior: pieza con alisado horizontal en todo 

el cuerpo y pulido.  

Interior: Restregado. Alisado horizontal en 

área engobado.  
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Plato   

Altura: 5.2 cm  

Base: 7.6 cm  

Boca: 13.9 cm   

Engobe: 10R 3/6  

Grano: 1/4-1/2 mm  

Borde: 0.6 cm  

Exterior: Pieza engobado sobre superficie 

con alisado vertical semi profuso en el 

cuerpo y horizontal en la boca.   

Interior: Restregado. Superficie engobado 

sobre alisado vertical.   

  

    
Plato   

Altura: 5.15 cm  

Exterior: pieza engobado sobre superficie con 

alisado oblicuo en el cuerpo y horizontal  

Base: 5 cm  

Boca: 12.7 cm   

Engobe: 10R 4/6  

Grano: 1/8-1/4 mm  

Borde: 0.55 cm  

en la boca.  

Interior: restregado. Alisado horizontal en 

área engobado.  

Presenta quemaduras de cochura.  
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Taza   

Altura: 6 cm  

Base: 4.2 cm  

Boca: 14.7 cm   

Engobe: 10R 4/8  

Grano: 1/15-1/8 mm  

Borde: 0.6 cm  

Exterior: pieza con alisado profuso horizontal 

sobre superficie engobado con decoración 

crema.  

Interior:  restregado.  Alisado 

 profuso horizontal.  

Presenta quemaduras de cochura.  

  

    

Plato   

Altura: 6.8 cm  

Base: 4.2 cm  

Boca: 15 cm   

Engobe: 10R 3/6  

Grano: 1/8-1/4 mm  

Borde: 0.7 cm  

Exterior: Pieza engobado sobre superficie 

con alisado horizontal en todo el cuerpo. 

Interior: restregado. Superficie engobado 

sobre alisado horizontal. Decoración negra y 

crema imperceptible.  
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Olla   

Altura: 15.9 cm  

Base: 6.2 cm  

Boca: 9.7 cm   

Engobe: Imperceptible   

Grano: ----  

Borde: 0.65 cm  

Exterior: Pieza engobado sobre superficie 

con alisado profuso vertical en el cuerpo y 

cuello y horizontal en la boca.  

Interior: Restregado   

Presenta quemaduras de uso y hollín.  

  

    

Olla   

Altura: 14.3 cm  

Base: --  

Boca: 7.7 cm   

Engobe: SN  

Grano: 1/8-1/4 mm  

Borde: 0.45 cm  

Exterior: Pieza con restregado profuso y 

alisado vertical débil. Interior: Restregado   
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Olla   

Altura: 14.4 cm  

Base: 5.2 cm  

Boca: 8.8 cm   

Engobe: ----  

Grano: 1/4-1/2 mm  

Borde: 0.7 cm  

Exterior: pieza con alisado profuso horizontal 

en el cuerpo y horizontal en el cuello.  

Interior: Restregado.  

Presenta quemaduras de uso.  

  

    

Olla   

Altura: 16.3 cm  

Base: 5.2 cm  

Boca: 9.7 cm   

Engobe: 10R 4/8  

Grano: 1/8-1/4 mm  

Borde: 0.6 cm  

Exterior: pieza engobado sobre superficie 

con alisado profuso horizontal rojo y negro en 

el cuerpo y cuello y vertical en el cuello. 

Interior: restregado. Alisado horizontal en 

área engobado.  

Presenta quemadura de cochura   

  

    



 

 

73 
 

Taza   

Altura: 18.3 cm  

Base: 7.10 cm  

Boca: 8.7 cm   

Engobe: Imperceptible   

Grano: 1/8-1/4 mm  

Borde: 0.63 cm  

Exterior: pieza engobado sobre superficie con 

alisado vertical en todo el cuerpo.  

Interior: Restregado   

Presenta quemaduras de uso.  

    

Jarra    

Altura: 22.2 cm  

Base: 8 cm  

Boca: 10.5 cm   

Engobe: 10R 4/6  

Grano: 1/16-1/8 mm  

Borde: 0.65 cm  

Exterior: Pieza engobado sobre superficie 

con alisado profuso vertical en todo el 

cuerpo.  

Decoración negro y rojo.  

Interior: Restregado. Alisado horizontal en 

área engobado.  

  

  
Jarra   

Altura: 23cm  

Base: 9.7 cm  

Boca: 9.4 cm   

Exterior: Pieza engobado sobre superficie 

con alisado vertical en el cuerpo.  

Decoración negra y crema deteriorada.  

Interior: Restregado.  
Engobe: 10R 3/6  

Grano: 1/8-1/4 mm  

Borde: 0.65 cm  
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Cántaro   

Altura: 27.3 cm  

Base: 8.8 cm  

Boca: 9.17 cm   

Engobe: 10R 3/6  

Grano: 1/8-1/4 mm  

Borde: 0.5 cm  

Exterior: pieza engobado sobre superficie 

con alisado vertical oblicuo y vertical en 

cuello y boca. Decoración negro y rojo ocre.  

Interior: Restregado.   

  

    

Cántaro   

Altura: 19.3 cm  

Base: Truncada  

Boca: 5 cm   

Engobe: 10R 4/5  

Grano: 1/8-1/4 mm  

Borde: 0.59 cm  

Exterior: Pieza engobado sobre superficie 

con leve alisado vertical en todo el cuerpo.  

Decoración. Rojo, crema ocre.  

Interior: Restregado.   
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Aríbalo   

Altura: 26 cm  

Base: truncado   

Boca: 9.7 cm   

Engobe: 7.5R 3/4  

Grano: 1/16-1/8 mm  

Borde: 0.5 cm  

Exterior: pieza engobado sobre superficie 

con alisado vertical oblicuo. Decoración roja 

y crema ocre. Interior: Restregado   

    
Arybalo   

Altura: 13.3 cm  

Exterior: pieza engobado sobre superficie con 

alisado vertical. Decoración rojo ocre.  

Base: Truncada  

Boca: 5.7 cm   

Engobe: 10R 3/6  

Grano: 1/15-1/8 mm  

Borde: 0.5 cm  

Interior: Restregado.   

  

  



 

 

76 
 

 

    

Arybalo   

Altura: 12.3 cm  

Base: truncada  

Boca: 8.7 cm   

Engobe: 10R 4/6  

Grano: 1/4-1/2 mm  

Borde: 0.6 cm  

Exterior: Pieza engobado sobre alisado 

profuso vertical en todo el cuerpo.  

Decoración. Rojo crema y negro   

Interior: Restregado y alisado vertical solo en 

el área engobado.  

  

    

Arybalo   

Altura: 26.3 cm  

Base: Truncado   

Boca: 11.7 cm   

Engobe: 10R 4/6  

Grano: 1/15-1/8 mm  

Borde: 0.5 cm  

Exterior: Pieza engobado sobre alisado 

profuso vertical en el cuerpo. Decoración rojo 

negro y crema.  

Interior: Restregado y alisado vertical solo en 

el área engobado.  

   Fuente. Elaboración propia   
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3.3  Tipología de las manifestaciones culturales del Valle de Chojata   

La aplicación de una ficha básica en los materiales estudiados, nos 

permitió obtener los siguientes resultados de tipología.  

Una de las características de los asentamientos de Chojata, es su gran 

variedad no solo en formas, sino en motivos decorativos y tecnología. Por 

lo que utilizar una metodología típica de tipos, géneros y clases en una 

muestra tan pequeña, complejizaría el análisis y estorbaría; ya que 

necesitamos analizar las características de cada categoría al detalle.  

3.3.1 Puntas de proyectil   

De acuerdo a la colección manifestada 

3.3.2 Pinturas rupestres  

Se llega a contabilizar cerca de 300 figuras, pero admite que el 

número de los motivos es un aproximado por lo difícil que resulto 

el conteo de las representaciones y el mal estado de los motivos, 

sobre todo en Hatunwayq’u, en la que se distinguió un total de 90 

figuras.  

Se identifica los colores rojos, usado en el 90% de las imágenes, 

seguido por el blanco crema, el amarillo ocre y el rojo ocre, en 

orden descendente, se observa correctamente que los camélidos 

de color rojo están superpuestos sobre los blancos 

representados en las especies de guanaco y vicuña, aunque sin 

precisar los rasgos morfológicos que los diferencian. Los 

camélidos son representados en diferentes actitudes, 

preferencialmente en movimiento o carrera, muchas veces en 

sentido contrario, pero también en reposo, heridos o muertos. 

Con excepción de la escenificación de la caza opina (Neira 1968: 

70) que la mayoría de las representaciones no se puede 
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encontrar conexiones de asociación, por lo que aparecen haber 

sido pintados en forma individual cada una de las imágenes.   

La descripción de la morfología de los camélidos, se limita a la 

mención de los cuellos rectos y deliberadamente alargados, igual 

como las extremidades y a la diferencia de tamaño de los 

camélidos, están representados de perfil y que otros animales 

tienen el cuello y la cabeza volteada hacia atrás.  

Los suris aparecen en actitud de correr y los felinos de cuerpos 

alargados enseñan las garras en las cuatro patas, otros felinos 

están representados en la pared de las rocas del abrigo en forma 

de acecho a un camélido que tienen extremidades delanteras 

levantadas.  

En cuanto a las representaciones antropomorfas, Neira hace 

notar que son esquematizados y de dimensiones más pequeñas 

que los camélidos. Resalta la figura humana en el panel del 

abrigo, en el que se ve una imagen de un chamán disfrazado de 

camélido, en actitud de danzar.   

Por último, la técnica empleada en la confección de las pinturas 

están en alto relieve cuya técnica es el modelado, el cual 

consiste en preparar la pintura pastosa a manera de hilos 

gruesos y luego aplicarlos sobre la superficie rocosa, 

directamente con las manos, siguiendo los perfiles del animal o 

diseños hechos previamente, procediendo de la misma manera 

para el rellenado.   

3.3.2.1 Consideraciones iconográficas, estilísticas y 

cronológicas   

Las pinturas rupestres de Chojata son singulares, 

principalmente debido a tres aspectos: la técnica 

peculiar usada en la representación de los camélidos 
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silvestres, la enorme cantidad de camélidos silvestres 

de estilo seminaturalista representados en un espacio 

reducido y el empleo del rojo y del blanco crema como 

colores más predominantes.  

3.3.2.2 Los camélidos   

Los paneles de Chojata, que se extiende desde el piso 

del abrigo hasta aproximadamente de 2m de altura, 

impactan sobremanera por la impresionante 

concentración de camélidos que predominan 

claramente sobre cualquier otro motivo, sea este 

zoomorfo o antropomorfo. Por el dinamismo de la 

mayoría de las figuras, la asociación frecuente de los 

camélidos con escenas de caza y la ausencia de 

escenas de pastoreo o de conducción de camélidos, se 

puede deducir que se trata exclusivamente de animales 

silvestres. Sin embargo, sus rasgos morfológicos no 

permiten distinguir a cuál de las dos especies de 

camélidos silvestres (guanaco o vicuña) pertenecen los 

animales o si están representados incluso ambas 

especies. Llama la atención la diferencia de tamaño de 

los camélidos cuyo largo corporal oscila entre 10 y 35 

cm y la altura entre 7 y 17 cm en animales adultos.  

Por lo general, los camélidos de Chojata, están 

representados con un cuello muy delgado y largo, 

cuatro extremidades delgadas terminando en punta; 

similar a los camélidos en las pinturas rupestres de 

Toquepala, la cola curvada hacia abajo y la cabeza con 

dos orejas, generalmente verticales.   

Los muslos de los animales están bien perfiladas y en 

muchas figuras de camélidos, los artista han empleado 
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la técnica de perspectiva torcida logrando un efecto de 

profundidad al continuar la línea que delimita el 

abdomen, hasta las extremidades posteriores y 

anteriores. Con las extremidades ligera o fuertemente 

dobladas, en algunos camélidos estirados hacia 

adelante y hacia atrás, los artistas buscaban expresar 

animales en plena carrera o estampida.  

La forma del cuerpo de los camélidos varia. Hay 

camélidos de cuerpo voluminoso y de proporciones 

realistas y otros de cuerpo muy delgado y alargado, de 

lomo y abdomen convexo o rectilíneo. Algunos 

animales tienen una caja torácica ancha que contrasta 

con la delgadez de la cadera.  

El delgado cuello de los camélidos está por lo general 

erguido, pero también podemos observar cuellos 

estirados hacia adelante formando una línea con el 

lomo o doblado hacia atrás con la cabeza mirando en la 

misma dirección, quizás sorprendidos por lo 

perseguidores o simplemente en posición de alerta. 

Casi todos los camélidos se encuentran en movimiento, 

corriendo o caminando en diferentes direcciones. 

Domina la representación de tropillas de camélidos, 

probablemente machos adultos y juveniles, también 

aparecen con frecuencia crías en compañía de sus 

madres.   
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Fuente. Fotografía propia   

  

3.3.2.3 La técnica del estriado, característica distintiva del 

estilo Chojata  

Por técnica de estriado se entiende el llenado interior de 

una figura mediante trazos o líneas paralelas rectas, 

oblicuas o sinuosas. Los artistas de Chojata emplearon 

esta técnica tanto en las representaciones de los 

camélidos en cualquiera de las variantes estilísticas, 

como en las del felino y de la figura humana más 

grande (chaman). Es sin lugar a dudas el aspecto que 

marca y define el estilo de las pinturas rupestres de 

Chojata y los diferencia de otros estilos rupestres del 

sur y centro peruano. Si bien existen varios yacimientos 

rupestres en las zonas alto andinas peruanas, donde 

fueron registrados pinturas de camélidos realizados 

mediante la técnica de estriado, esta difiere en varios 

aspectos del tratamiento empleado en Chojata, en 

cuanto a la disposición y densidad de la formas, como 

en las dimensiones y la configuración del cuerpo de los 
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animales. Además, el uso de una técnica similar no 

necesariamente puede ser interpretado como resultado 

de influencias culturales interregionales.  

No sabemos a ciencia cierta que método emplearon los 

artistas de Chojata para producir las figuras estriadas, 

es más probable que luego de haber dibujado con un 

pincel fino el contorno del animal, hayan aplicado la 

pintura de consistencia pastosa con la misma 

herramienta. Con el tiempo, la capa superficial de la 

pintura comenzó a desprenderse parcialmente o en su 

totalidad, lo que explica la apariencia borrosa y el color 

grisáceo de muchas de las figuras que originalmente 

eran blancas. En varias de las figuras que originalmente 

en blancas.  

En varias de las figuras más pequeñas, la pintura 

parece haberse diluido por la humedad del soporte 

rocoso, provocando contornos muy borrosos que 

dificultan la documentación de las figuras mediantes 

calcos.   

En una de las imágenes del Suri, realizada en tinta 

plana, aún se conserva la línea de contorno con la que 

se dio forma a la figura antes de la aplicación de la 

pintura en el interior, la que se ha desprendido 

parcialmente con el tiempo.  
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Fuente. Fotografía propia   

3.3.2.4 Variaciones estilísticas en la representación de los 

camélidos silvestres   

No obstante la homogeneidad en cuanto a la técnica 

usada para el relleno del interior de los cuerpos de los 

camélidos mediante estrías paralelas simulando el 

vellón de los animales, existen variaciones marcadas 

en cuanto a la morfología, las dimensiones y las 

posiciones de los animales. Usando como rasgo 

diferenciador del estilo Chojata, la configuración del 

cuerpo de los camélidos, podemos distinguir al menos 

cuatro variantes básicas. Se diferencian por el tamaño, 

la forma del torso, el largo del cuello, así como por el 

grosor, la finura y la cantidad de estrías que adornan el 

interior del cuerpo.  

Variante 01:  

Camélidos de proporciones realistas, de cuerpo ancho, 

línea dorsal recta o arqueada, vientre convexo, cuello 

delgado y largo, pecho alargado, muslos finos o 

gruesos, pies terminando en punta.  
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Variante 02:  

Camélidos de cuerpo estirado, se caracterizan por tener 

el cuerpo desproporcionalmente largo y generalmente 

muy delgado, pecho largo o sin presencia de pecho. El 

lomo de los animales es recto o ligeramente curvado, el 

estriado generalmente tosco o grueso.  

Variante 03:  

Camélido de color rojo, superpuesto sobre el color 

blanco, así como un camélido color crema. Tienen el 

cuerpo en forma elipsoidal donde resalta el color rojo, 

sin indicación del pecho. Cuello largo y delgado o más 

grueso.   

Variante 04:  

Camélidos de cuerpo estirado, de cuerpo delgado y 

desproporcionalmente largo, cuello regular y delgado, 

estriado fino.  

3.3.2.5 La figura del chaman   

La figura del llamado chaman resulta ser el motivo 

antropomorfo mas intrigante de Chojata, las piernas y el 

brazo que sostiene un objeto alargado, no dejan a lugar 

a dudas que se trata de un ser humano, muy similar a 

las figuras antropomorfos de Toquepala. La figura 

humana está lleno de líneas paralelas que se extienden 

horizontalmente, en este caso entre la espalda, el 

pecho y vientre. En los dibujos representados, el pecho 

y el vientre del personaje aparecen con un abultamiento 

pronunciado, cuando en realidad el cuerpo, cuya parte 

delantera está limitada mediante una línea de contorno 
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convexa, es más delgado. Lo que provoca el aspecto 

de abultamiento del cuerpo uno encima del otro, unido 

el superior en uno de sus extremos al cuerpo de la 

persona a la altura del pecho y el otro a la altura del 

ombligo.  

Aparte de este a personaje hay al menos una docena de 

otras figuras antropomorfas repartidas entre los paneles, 

claramente integrado escenas de caza colectiva de 

camélidos. Algunos de estos cazadores, pintados todos 

de color rojo y representados en diferentes tamaños y 

actitudes, al parecer llevan una máscara o tocado, otros 

no.  

  

Fuente. Fotografía propia  

La mayoría de las figuras antropomorfas portan en su 

mano un objeto oblongo corto semejante a un mazo, 

otros uno más largo, uno de los hombres corre detrás 

de un camélido considerablemente más pequeño, 

portando este un objeto en su mano izquierda. Por su 
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tamaño pequeño y por haberse desprendido la capa 

superficial de pintura de la mayoría de las figuras 

antropomorfas, algunas son apenas visibles mientras 

que otras se han borrado casi por completo. Como las 

figuras humanas de Toquepala, las de Chojata son 

representados con mucho dinamismo en carrera 

persiguiendo a los animales o cercándolos, con uno de 

los brazos que porta el palo u objeto desconocido.  

  
Fuente. Fotografía propia   

3.3.2.6 Composición, asociación y escenografía  

En los paneles de Chojata se puede observar figuras 

aisladas y aglomerados de figuras yuxtapuestas, 

descansando o en carrera, sin clara indicación de 

escenas, así como escenas de caza y captura de 

camélidos en las que participan, aparte de los 

camélidos, figuras humanas de diferentes tamaños, 

posiciones y funciones  
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Fuente. Fotografía propia  

  

Fuente. Fotografía propia   

El gran número de camélidos representados en 

diferentes actitudes, posiciones, edades y asociaciones 

hace pensar que los artistas emplearon las paredes del 

abrigo de Chojata para plasmar en ellas no solo su 
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relacionamiento directo con estos animales mediantes 

las faenas de caza y captura, sino también sus 

avanzados conocimientos sobre las características 

etiológicas de los camélidos silvestres, representando 

animales formando grupos familiares polígamos 

constituidas por hembras, crías y un macho adulto, 

animales acechados por su depredador, el puma y el 

hombre, animales en actitud de alerta o en estampida 

para escapar del peligro.   

  

En Chojata se conoció la técnica de caza por 

emboscada como lo atestigua la representación de un 

cerco asociado a un cérvido en el panel, muy similar a 

motivos hallados en macusani, corani y pizacoma en 

Puno, Toquepala en Tacna y huayllay en Pasco. Que 

han sido interpretados por Neira y Linares que forma 

parte de una mayor composición, en la que se observa 

cazadores armados corriendo en torno a los camélidos, 

camélidos huyendo hacia la derecha, un camélido 

echado y alcanzado por un dardo en la espalda.  

Las escenas de caza de camélidos aparecen en los 

colores de rojo crema, con la diferencia que en las 
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escenas de color rojo algunos cazadores superan en 

tamaño a los camélidos, mientras que las figuras 

humanas de color rojo crema son todas 

considerablemente más pequeñas que los camélidos 

azuzados o acorralados, lo que denota un ligero cambio 

de estilo en la representación humana.  

  

Fuente. Fotografía propia  

3.3.2.7 Colores, superposiciones y aspectos cronológicos   

En la corta visita se logra identificar los colores blanco, 

blanco crema, rojo y anaranjado. El color gris no existe 

como ya se indicó arriba, pero aparece en las figuras 

cuya capa superficial de pintura blanca se ha 

desprendido. Lamentablemente este proceso ha 

afectado a la gran mayoría de las figuras de manera 

parcial o incluso total. Es probable que al realizar la 

ampliación de las obras por la municipalidad de 

Chojata, se haya causado involuntariamente el 

acelerado deterioro de las figuras.  
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El color amarillo resulta ser un pigmento de color 

naranja y parece ser el color menos frecuente en los 

paneles ya que existen diferencias en la configuración 

de los camélidos de color rojo de cuerpo bien 

proporcionado y estriado fino que sigue las curvas del 

muslo de las extremidades comparado con otros de 

cuerpo extremamente largo y estriado.  

Por las razones expuestas estimo que las pinturas 

rupestres de Chojata, son contemporáneas a las 

últimas ocupaciones de este abrigo, que pueden 

haberse producido a lo largo de varios siglos por 

miembros de grupo de cazadores y recolectores. Estos 

seguían y compartían la misma tradición pictórica y 

ritual en función de su principal actividad 

socioeconómica y cultural, que fue la obtención de 

productos de los animales silvestres para su 

subsistencia y reproducción.  

Ilustración 2Camélido adulto, acompañado de cría  

  

Fuente. Fotografía propia   
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Posible escena de captura de camélido, con el animal atrapado y pintado cabizbajo en el extremo derecho de la 

línea recta  

  
Camélido de color rojo superpuesto sobre los abrigos   
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3.3.3 Alfarería   

A. Tazones   

Con relación a los tazones, su clasificación se realizó de un total 

de 21 piezas  En términos generales predominan los tazones con 

paredes convexas con tendencia a los bordes cerrados.  

Siguiendo en número los tazones con paredes rectas 

redondeadas en el tercio inferior.  

El tipo N° 1, lo constituyen los tazones de paredes rectas y 

convexas en el tercio inferior y con bordes abiertos. En algunas 

piezas se hace presente un rollito o apéndice en la parte superior 

de la pared.  

El tipo N°2, es el grupo de tazones más números, los cuales 

presentan paredes convexas.  

En ambos casos, a veces se presenta un rollito o apéndice en la 

parte superior de la pared o como proyección del borde. El ancho 

de los bordes fluctúa entre los 0.5 mm y el centímetro.  

B. Platos   

Se han registrado 3 platos en el asentamiento arqueológico.  

Se identificó solo un tipo, que se caracteriza por tener la base 

plana y redonda, los bordes convexos y la boca abierta.  

En un solo caso, se registró la presencia de rollitos o apéndices 

en los dos lados en las paredes.    
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Fuente. Dibujo propio   

  

Fuente. Dibujo propio   
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C. Cantaros   

Se analizaron 05 cantaros y se distinguieron cinco tipos   

Tipo 1: caracterizado por presentar un cuerpo convexo, 

presentando en el área de mayor curvatura las dos asas. El 

cuello tiende a ser angosto y la boca un poco evertida.  

Tipo 2: el cuello es más ancho y acampanado a la altura de la 

boca   

Tipo 3: presenta un cuerpo rectangular o comúnmente llamado de 

cantimplora.  

Tipo 4: el cuerpo presenta más curvatura que los anteriores 

descritos. El cuello el largo y la boca evertida.  

Tipo 5: la boca evertida y el cuerpo se va alargado; sugiriendo 

cierta similitud con los arybalos Inka. En solo un caso, una pieza 

presentaba dos pequeñas en la boca.  

En todos los casos, presentan bordes anchos que van desde los 

0.60 a los  

0.80 cm; mientras que la altura varía entre los 10 cm y los 35 cm.   
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Fuente. Dibujo propio 
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D. Jarras:   

Las jarras están representados por 5 tipos definidos por su 

morfología. Se ha registrado una gran variedad de formas, 

tomando en cuenta además el reducido número de piezas con el 

que se cuenta.  

El tipo N° 1, presenta la boca angosta y el cuerpo redondo con la 

base redondeada   

El tipo N°2, está caracterizado por recipientes que presentan 

forma globular en las paredes del tercio inferior, volviéndose 

angostas al llegar al cuello.  

El tipo N° 3, presenta una marcada diferencia con los otros, posee 

un cuello estrecho y corto.  

El tipo N° 4, caracterizado por presentar paredes que se 

ensanchan en la parte superior de la vasija. El cuello es casi 

recto y la boca abierta. El tamaño de estas vasijas fluctúa entre 

los 8cm hasta los casi 30 cm.  

El tipo N° 5, estas representado por piezas que presentan un 

cuerpo achatado. Presenta dos variantes. La primera 

caracterizada por la tener un cuerpo angular y la segunda 

paredes convexas en la parte inferior del cuerpo y cóncavas en 

el resto del cuello.  

El tamaño fluctúa entre los 10 y 12 cm.  
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Fuente. Dibujo propia   
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Fuente. Dibujo propio  

E. Ollas   

Solo se distinguieron tres tipos.  

El tipo N° 1, caracterizado por presentar paredes convexas y un 

cuello divergente   

El tipo N° 2, presenta un cuello casi recto y un cuerpo achatado.  

El tipo N° 3, presenta un cuerpo esbelto y redondeado en la parte 

inferior.  
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En casi todos los casos, las piezas están recubiertas por una 

capa de hollín, evidencia que indica que fueron utilizados en la 

preparación de alimentos. Pero se han presentado también 

casos, en los que estos recipientes no presentan uso.  

El tamaño de las ollas varía entre los 29 cm y los 10 cm. Mientras 

que presentan bordes con medidas similares: entre 0.5 cm y 0.7 

cm.  

  

  

Fuente. Dibujo propio  

  

F. Keros de arcilla   

Agrupamos todas estas vasijas en este grupo, ya que la función 

determina la forma, y en todos los casos estos recipientes 

cumplen la misma función utilitaria de beber líquidos en ellos, 

sea para algún ritual o en la vida cotidiana.  

El tipo N° 1 ha sido identificado en diferentes tamaños, variando 

entre los 15 y los 8 cm. Caracterizada por presentar paredes 

convexas en la parte inferior, volviéndose estrecha a la altura del 

cuello para luego abrirse nuevamente en la boca.  
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El tipo N° 2 presenta paredes rectas y más angostas en 

referencia con el anterior tipo. En ambos casos presentan 

apéndices o pivotes en la boca o en los bordes de la boca.  

  

  

Fuente. Dibujo propio  

G. Tazas  

El tipo N° 1 lo constituye una taza, solo se ha encontrado una en 

el asentamiento. Se trata de un recipiente con la base convexa, 
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paredes rectas y boca cerrada que presentan un asa lateral. 

Presenta una altura 9 cm.  

H. Vasos   

El tipo N° 1 está caracterizado por vasos, que por sus 

características morfológicas, no puede ser identificado con la 

forma Kero, antes descrito. Este tipo presenta paredes cóncavas 

en la parte inferior y rectas en el cuello, con la boca abierta. Los 

bordes son delgados, en comparación con las formas antes 

citadas.  

  
Fuente. Dibujo propio  

3.3.3.1 Materia prima: pasta   

La pasta de cerámica, está conformada 

fundamentalmente por arcillas y temperantes o plásticos, 

estos últimos pueden encontrarse en forma natural en las 

arcillas o pudieron hacer sido agregados por el alfarero.  

Las arcillas están constituidas por sustancias de silicato 

alumínico hidratado reconstituido y recristalizado (Arnold 

1989). En general la arcilla está formada por diferentes 

tipos de rocas, que incluyen las pegmatitas, granitos, los 

gneis esquistos, tobas y basaltos; los cuales en ocasiones 
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presentan composiciones mineralógicas complejas que 

pueden incluir minerales de cuarzo, feldespato, mica y 

anfíbol entre otros.   

Generalmente los feldespatos y las micas se desgastan 

más rápido y se descomponen con mayor velocidad y 

constituyen los materiales matrices de las arcillas. Pero 

también debemos notar que no todos los elementos se 

disgregan con esta rapidez; a estos materiales se los 

denomina como los componente matrices complejos, los 

cuales no se disgregan por acciones atmosféricas pero se 

quedan en las arcillas residuales o son transportadas por 

otros agentes, como el agua o el hielo. A estos materiales 

se les llama temperantes o aplásticos.  

El alfarero en la preparación de la pasta, puede utilizar 

arcillas que por sus características de composición, 

pueden ser empleadas sin la necesidad de añadir algún 

otro elemento adicional que mejore la plasticidad de la 

misma. Esto quiere decir que la arcilla empleada tiene una 

cantidad suficientes de aplasticos para hacer su cerámica. 

Mientras que en algunas ocasiones la arcilla natural no 

contiene estos elementos naturalmente, lo que lleva al 

alfarero a agregar estos elementos. Son comunes los 

casos de pastas modificados con material orgánico como 

paja o conchas marinas trituradas (común en los primeros 

momentos del desarrollo alfarero)o inclusive la misma 

pasta cocida y triturada. Pero es común ver que las pastas 

fueron modificadas con cuarzos y polvo de mica (como en 

tradiciones alfareras del altiplano).  
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3.3.3.2 La pasta de la cerámica   

Después de un minucioso análisis, de las pastas cocidas 

de las piezas del complejo arqueológico de Chojata, 

concluimos que las pastas utilizadas por los alfareros que 

habitaban en el valle interandino de Chojata, no 

modificaron sus pastas, estas se encontraban 

naturalmente aptas para ser trabajadas. Esta afirmación 

puede contrarrestarse si se aprecia el trabajo realizado en 

cada una de las piezas, muchas veces la plasticidad de la 

pasta parece haber causado problemas en las manos de 

estos artesanos, que sin lugar a dudas no llegaron a 

desarrollar un nivel alto de tecnificación para decantar las 

arcillas, traducido en la especialización artesanal.  

Las piezas generalmente están formadas por paredes 

irregulares y no simétricas, y en algunos casos, se 

presentan grumos de pasta cocida en el interior de las 

vasijas.  

Estas observaciones nos sirvieron para segregar las 

diferencias en la preparación de pastas locales con las que 

definitivamente eran foráneas.  

Estamos conscientes de la dura y casi imposible labor que 

conlleva determinar si un tipo de pasta ha sido o no 

modificada por el alfarero, por que como vimos antes, las 

arcillas pueden tener materiales aplásticos naturalmente.  

Lamentablemente, en el valle de Chojata no se cuenta con 

un análisis detallado de todas las fuentes de arcilla apta 

para el trabajo artesanal, saber cuáles arcillas 

presentaban la cantidad ideal de aplásticos para 

trabajarlas.  
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Así también no se cuenta con material documental 

colonial, que puede brindar luces sobre el trabajo de alfar 

en el valle, posiblemente por que como dijimos antes, la 

labor artesanal no debió representar una prioridad ni 

presentar importancia económica, pero tal vez si ritual, lo 

que trasluciría en el aparente cuidado que ponían los 

alfareros locales en preparar ciertas piezas que por sus 

características responderían a piezas rituales.  

La continuidad de las tradiciones alfareras en el valle de 

Chojata, parece haber sobrevivido a la conquista 

española, así lo evidencia ciertas piezas locales con 

asociación de piezas coloniales tempranas (Sykulski 

2010), así mismo la continuidad en la elaboración de ollas, 

chombas y macetas de arcilla.  

Luego de caracterizar cada una de las pastas de las piezas 

de cerámica de Chojata, establecimos las siguientes 

diferencias y distinguimos 5 grupos.  

Pasta N°1  

Este tipo de pasta local, presenta dos variantes que se 

distinguen fundamentalmente porque la primera es 

relativamente más fina que la segunda.  

Variante 1:   

Pasta semicompacta o porosa, con textura medianamente 

tosca con granos delgados y semi – gruesos (1/4 – 1/6 

mm) de material no plástico de feldespato en regular 

cantidad y micas doradas. También se notó presencia de 

arena.  
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Este tipo de pasta generalmente en formas tales como 

Kero y Cantaros de los tipos 1, 2,3 y 5 y en algunos 

tazones y platos de los tres tipos. Se ha registrado este 

tipo de pasta inclusive en piezas que no presentan 

características locales.  

Asociación   

La mayor parte de los inventarios cerámicos del valle de 

Chojata, presentan este tipo de pasta.  

Cocción: oxidante   

  

Variante 2:  

 Pasta porosa de textura tosca con grandes inclusiones sub 

angulares de feldespato y posiblemente cuarzos (1/8 – ¼ 

mm).  

Mayormente se presenta en algunos tipos de platos que 

presentan uso y en todos los tipos de ollas.  

Cocción: oxidante   
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Pasta N° 2 CH  

Pasta compacta de textura fina con granos muy delgados 

de material no plástico (1/16 mm), generalmente arena y 

partículas un poco gruesas de feldespato y mica. Se 

observan además espacios libres en la pasta cocida que 

podrían tratarse de burbujas de aire.  

Cocción oxidante, pasta color ladrillo.  

Asociación   

La pasta N° 2 se observó en jarras de tipo  4 en la 

variante. Esta pasta guarda gran similitud con aquellos 

encontrados en la cuenca norte del lago Titicaca, más 

conocida por el nombre de collao sencillo (Tschopik 1946).  
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Pasta N° 3 CH   

Pasta compacta, de textura fina con inclusiones delgadas 

sub angulares (1/16 – ¼ mm) de material no plástico de 

arena y mica dorada y plateada.  

Cocción: Oxidante   

Se ha observado en platos y en especial vasos.  

Asociación   

Las características observables de la pasta, indicarían una 

gran similitud con el material cerámico del altiplano de la 

cuenca norte, recolectando aleatoriamente en diferentes 

prospecciones arqueológicas cuyo material se encuentra 

en los asentamientos urbanos de Chojata.  

  

 

Pasta N° 4 CH  

Pasta compacta y de grano fino, con inclusiones semi 

delgadas sub angulares de material no plástico (1/8 – 1/16 

mm) de abundante arena y relativamente poco feldespato.  
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La cocción es oxidante con el núcleo reducido.  

Asociación   

Hemos vinculado este tipo de pasta con las tradiciones 

alfareras de la cuenca de Osmore, es decir con el estilo 

Chiribaya, en su fase tardía.  

 

Pasta N° 5CH  

Pasta porosa y de grano fino, con grandes cantidades de 

arena como material aplásticos (1/8 – 1/16 mm).  

Asociación   

Este tipo de pasta presenta gran similitud con las piezas 

de cerámica producidas en el valle tambo, de las 

tradiciones alfareras Chiribaya y Churajón del mismo valle.  

3.3.3.3 Tecnología e iconografía   

El proceso alfarero responde a una alarga evolución de las 

tradiciones culturales de una sociedad a pueblo 

determinado; cuyas implicancias conllevan a la 

transmisión del conocimiento tecnológico, exigiendo una 

práctica que va de generación en generación. Esta 

práctica generacional puede incluir prácticas de imitación, 

instrucción verbal, demostración manual y en algunos 

casos la practica ensayo y error (Schiffer y Skibo 1987 en: 

Varela 2002), que devienen en el quehacer arqueológico 

en la determinación de un estilo cerámico.  



 

 

109 
 

Por ello el enfoque tecnológico es el producto social y 

procedimiento técnico implícitos en la dinámica cultural 

(Ravines y Villiger 1989).  

En suma el estilo es como se presenta visualmente una 

sociedad y establece una identidad grupal (Rice 1987. En: 

Alconini 1995).  

Analizando las características y diferencias tecnológicas 

entre piezas de cerámica, podemos explicar y 

contextualizar los cambios más profundos dentro de la 

identidad de cada grupo cultural.  

En síntesis, cada sociedad sabe cómo hace las cosas, 

para ello ha tenido un largo proceso de evolución en 

donde si bien es cierto pueden haber adquirido 

conocimientos en la tecnología de otras sociedades, ya 

que ninguna sociedad está aislada completamente, 

también va cimentando los procedimientos tradicionales 

que marca su unidad como pueblo o sociedad.  

Lamentablemente aún no se han dilucidado las 

particulares en la cerámica del estilo Churajón y Chiribaya, 

tanto en la pasta como en la tecnología e iconografía, si 

en este caso, este estilo sirve para diferenciar una 

identidad grupal y hasta étnica.  

En cambio los motivos iconográficos son más sensibles a 

ser modificados dentro de un estilo cerámico; ya sea 

producto de pérdida de identidad o por nuevos patrones 

de prestigio que empujan a los alfareros a insertar nuevos 

motivos iconográficos y decorativos propios de otros 

pueblos o sociedades.  
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Estamos conscientes que no siempre las similitudes y 

diferencias de ciertos tipos de piezas pueden servir de 

pistas para ver interacciones entre sociedades; ya que 

mientras algunas piezas pueden haber sido utilizados para 

mantener distinciones étnicas en algunas sociedades, en 

otras sociedades no lo utilizan para ello y son simples 

ejemplos de decoración a la moda (Renfrew 1991).  

Nosotros creemos precisamente que estos ejemplos de 

moda serían muy útiles para conocer y entender la 

coyuntura en la que se modificaron estos patrones 

culturales y saber de donde provenían estas modas, y que 

pueden explicar de forma indirecta, que interacciones 

sociales se daban.  

Mientras que el análisis de pastas es absoluto, ya que 

necesariamente si una pieza presenta un tipo de pasta 

que no es local, esta fue traída de otro lugar, es decir 

manufacturado por personas que tienen diferentes 

tradiciones tecnológicas, distintas maneras de hacer las 

cosas. Esto siempre y cuando tengamos una visión más o 

menos clara del área de dispersión de un estilo en 

particular.  

El análisis tecnológico arroja resultados relativos, en 

donde artesanos de diferentes lugares pudieron haber 

hecho artefactos, con pastas locales, siguiendo patrones 

tecnológicos propios de sus tradiciones culturales.  

Especialmente en el Perú, se puede combinar dos o hasta 

a veces tres técnicas estructurales de manufactura en una 

misma pieza, posiblemente gracias al contacto entre 

sociedades con un bagaje tecnológico diferenciado, que a 
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través de movimientos de población, llegaban a distintos 

lugares.  

Entonces podríamos decir, en un primer momento, que el 

grado de similitud con la cerámica de áreas vecinas 

depende del grado de interacción social, en la medida que 

un grupo esté o no coaccionado por otro más fuerte; y el 

más débil este en un proceso de pérdida o cambio en el 

proceso de producción de tradiciones culturales.  

 3.3.3.4  Tecnología e iconografía en Chojata  

En la colección de Chojata se ha realizado el siguiente 

análisis.  

Aplicando también una ficha, se procedió al 

reconocimiento de los procedimientos tecnológicos 

inmersos en la producción de las vasijas de cerámica 

encontradas en el valle interandino de Chojata.  

Se procederá a explicar para tipo morfológico – funcional, 

desarrollado anteriormente, las características del 

acabado de las piezas y luego se describirá los motivos 

iconográficos presentes en las mismas.  

La técnica de producción en todos los casos y en general 

del estilo Churajón y Chiribaya, es el modelado.  

a. Tazones   

Los tazones del tipo N° 1 presentan siempre restregado 

horizontal y alisado profuso vertical en el cuerpo, y 

horizontal en la boca, mientras que en el interior 

presentan restregado irregular horizontal (en muchos 

casos se ha dejado la huella del elemento con el que 

realizaron esta labor) y alisado profuso vertical solo en el 
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área Engobado, que generalmente representan un área 

de 3 a 4 cm.  

La decoración en este tipo de platos se encuentra en el 

área Engobado y los diseños incluyen semicírculos 

concéntricos en negro y en algunas ocasiones alternados 

con el mismo elemento en blanco.  

El tipo N° 2 presenta diferencias con respecto a la 

producción, si bien es cierto existen piezas que presentan 

las mismas características tecnológicas que el tipo 

anterior, existen otras que poseen variantes.   

Una de ellas es el alisado profuso horizontal en el exterior 

sobre una superficie Engobado en algunos casos solo a la 

mitad de las piezas, mientras que en el interior presentan 

alisado horizontal y engobe en toda la superficie.  

Se han registrado casos en los que la superficie interna 

esta engobado, y el interior no; imitando a las tradiciones 

alfareras altiplánicas.  

La decoración en este tipo es siempre negra, 

presentándose los semicírculos concéntricos antes 

descritos que algunas veces tienden a alargarse. Se han 

observado asimismo, elementos innovadores como el 

último elemento en la lámina siguiente, que consiste en 

una forma ovoide alargada vertical de donde se proyectan 

las mismas formas en forma oblicua.  



 

 

113 
 

  
Fuente. Fotografía propia  

b. Platos   

Los paltos, presentan alisada profuso horizontal tanto en 

la superficie externa como en la interna. El área engobado 

solo se presenta en el interior. Mientras que en otros 

casos los dos superficies, externas e internas, están 

completamente engobados.  

La decoración en la mayoría de casos está ausente, a 

excepción de una pieza cuyos elementos decorativos 

parecen imitar los de la tradición colla. Se tratan de 

elementos circulares punteadas, que se encuentran en la 

base y los contornos internos.  
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c. Cantaros  

Los cantaros en general presenta las mismas 

características de producción. La diferencia sustancial se 

observa en la decoración y la aplicación del engobe, y 

como ya lo explicamos anteriormente en el tipo de pasta.  

El alisado es vertical tanto en el cuerpo, cuello y boca 

externa; se han observado casos en los que el alisado es 

horizontal en la boca externa.  

El alisado es de muy profuso a profuso en los tipos.  

En algunos casos las piezas presentan quemaduras de 

cochura, prueba que la atmósfera de quema o cocción no 

estuvo bien controlada; esta es una característica que 

comparten las tradiciones alfareras altiplánicas y las 

locales. la decoración solo es observable en los tipos 1, 2 

y 5 caracterizada por la denominada tradición tres cruces, 

cuyos elementos incluyen dos bandas a los costados de la 

vasija compuesta por líneas oblicuas que algunas veces 

forman formas romboides reticuladas, alternados 

nuevamente con rombos reticulados o simplemente 

rombos.  

Presentan una o dos líneas, una blanca y la otra negra en 

el nacimiento del cuello en la parte superior de la pieza.  

  
Fuente. Fotografía propia  
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d. Jarras   

Las jarras presentan alisado vertical profuso y semi 

profuso en todos los tipos. La mayor parte de las piezas 

presentan engobe en la superficie exterior y algunas en la 

boca interna.  

La decoración en las jarras es muy variada y representa la 

principal fuente de segregación para más adelante 

elaborar un esquema cronológico y para el análisis de 

similitudes y diferencias culturales.  

En la mayoría de casos la configuración del diseño 

aparece en el cuerpo de la vasija y esporádicamente en el 

cuello, presentándose además elementos decorativos en 

las asas.  

En los tipos 6 y 7 representa la expresión estilística local. 

La presencia de elementos como el rombo reticulado y las 

formas geométricas en negro delineadas con líneas 

blancas en secuencias horizontales, son características 

del estilo Churajón y Chiribaya. En algunos ocasiones, el 

rombo reticulado aparece deformado y como único 

protagonista decorativo.  

 
  

Fuente. Fotografía propia  
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Dentro de este tipo y el tipo N° 4 se han identificado, 

diseños decorativos diferentes, y que corresponderían a 

variantes de Churajón, como por ejemplo las líneas 

oblicuas en negro y blanco o las formas ovoides alargadas 

que Leónidas Bernedo Malaga denomino: la estilización 

de la hoja de molle (Neyra 1966), realizadas 

descuidadamente. Si bien es cierto este motivo se 

encuentra presente en decoraciones más típicas del estilo 

Churajón, aparece también en algunas vasijas como único 

elemento de decoración y presenta cierta similitud con 

aquellas piezas elaboradas en el altiplano (colla)  

e. Ollas  

El carácter utilitario de estas vasijas, hace que la 

producción y acabado de las mismas sea menos 

cuidadoso. La mayoría de estas piezas están cubiertas de 

hollín, lo que dificulta la observación del acabado. Sin 

embargo hay piezas que no presentaban uso y estaban 

nuevas, sobre estas últimas realizamos la caracterización.  

Presentan restregado tanto en el interior como en el 

exterior, el alisado es profuso y a veces incompleto. 

Algunas piezas no presentan engobe ni en el exterior ni 

en la boca interior.  

Cuando presentan engobe es de una densidad baja, tanto 

en el exterior como en la boca interna.  
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Fuente. Fotografía propia  

f. Keros  

El acabado en estas piezas es similar, alisado muy 

profuso vertical en el cuerpo y horizontal en la boca. En el 

interior presentan restregado y alisado horizontal solo en 

área engobado, donde por lo general presentan 

decoración, similar a la de los platos (semicírculos 

concéntricos en negro y blanco).  

Los dos tipos de kero, presentan una variedad de diseños 

en su decoración. La configuración de diseño se 

encuentra en el tercio superior de los keros, cuyos diseños 

y elementos decorativos varían en complejidad. Desde 

solo dos líneas, una blanca y una negra hasta elementos 

geométricos alternados con figuras de posibles triángulos, 

arman la secuencia en estas piezas.  
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Fuente. Fotografía propia  

g. Tazas  

El tipo N° 1, el alisado es horizontal y presenta pulido lo 

que le da una apariencia brillante. El engobe es bastante 

denso de color rojo guinda. Los motivos decorativos 

consisten en una línea superior y dos líneas inferiores, 

entre ellas dos grecas horizontales completan la 

secuencia. Presenta decoración en el asa, líneas 

horizontales y en el borde círculos achatados en grupos 

de cinco. Presenta características estilísticas de la 

tradición alfarera colla.  

  
Fuente. Elaboración propia  
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CAPITULO IV 

HISTORIA PREHISPÁNICA DE CHOJATA 

  

4.1 Resultados de la investigación en el valle interandino de Chojata   

Los elementos encontrados en los asentamientos determinados, son 

fuentes de información más estables y se encuentran en asentamientos o 

sitios con funciones administrativas.  

Esto debido a la naturaleza del fenómeno que produjo los complejos 

funerarios, en los que la identidad de cada individuo se pone en manifiesto.  

Lamentablemente, este modelo se desarrolla en base a muy poca 

información empírica por lo que esta propuesta es una exposición de 

ideas de los que hasta la fecha se sabe sobre el pasado del valle 

interandino de Chojata, basándose en los datos expuestos en capítulos 

anteriores que son reales y constatables. Es posible que en este análisis 

estamos cayendo en especulaciones excesivas, pero dejamos abierta la 
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posibilidad de análisis rebatibles más adelante. Los mismos que deberán 

enmendar nuestros errores.    

Uno de nuestros objetivos fue el establecer si en el valle de Chojata, 

existió una diversidad étnica plasmada en la presencia de material 

cerámico foráneo o si esta presencia se debió a otros mecanismos de 

integración como el intercambio.  

Sabemos de los errores cometidos en los análisis de contextos cerámicos 

en donde se homologaban distribuciones discretas de rasgos y atributos 

de la cultura material a pueblos o grupos étnicos. Pero se debe buscar la 

forma de establecer si es posible la identificación de grupos sociales 

partiendo del registro material.  

Como vimos líneas arriba existen estilos cerámicos completamente 

verificables con los pueblos que los produjeron. Por lo tanto es coherente 

sugerir que las poblaciones productoras de los objetos cerámicos foráneos 

en Chojata se hayan establecido en o muy cerca de contextos locales 

ligados al estilo alfarero Churajón, Collas, Lupacas y Estuquiña.  

Dentro de la dinámica de formación de identidades dentro de un grupo 

étnico, los restos de cerámica analizados surgen como evidencias de 

lazos más estrechos entre gente ajena traducidos en comportamientos de 

imitación de estilos que incluyen tanto las representaciones iconográficas 

como las tecnologías utilizadas para la elaboración de los mismos.  

Por lo tanto podemos emparentar estos pueblos con sus respectivos 

objetos. Es decir en el valle interandino de Chojata, existió una diversidad 

poblacional de gente que tenía un código estilístico diferente a aquellas a 

aquellas que habitaban el valle de Chojata.  

Aun no podemos precisar si se trataban de etnia, pues el término compete 

fenómenos más complejos de formación y dinámica de cambios entre las 

poblaciones que la forman.  
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Respecto a los planteamientos sobre el desarrollo económico y social de 

la banda oriental del valle de Chojata, que dicen que esa parte del valle 

fue utilizada y transformada con la integración de este territorio al estado 

Inka y por lo tanto la relaciones sociales entre pueblos fueron impulsados 

por ellos. Tomando en cuenta el análisis cronológico realizado sobre las 

piezas, el área de Chojata habría sido ocupado de la fase media del estilo 

Churajón, colla, Lupacas, y Estuquiña.es decir antes del anexamiento al 

Tawantinsuyo del valle, por lo que los datos brindados por los restos de 

cerámica encontrados indicarían una secuencia en el uso de cada 

asentamiento, debido a la ubicación del mismo, puesto que se encuentra 

en el límite de la zona agrícola explotada durante los periodos de la fase 

media de Churajón, colla, Lupacas  y Estuquiña.  

Para los andes centro sur, específicamente para la región de los valles 

occidentales, se ha desarrollado estrategias y modelos de interacción 

social; con la finalidad de explicar la circulación de elementos económicos y 

culturales dentro de la región.  

Dentro d cada estrategia existen ciertas actividades que posibilitan o 

impiden la circulación de bienes o personas. Estos pueden ser los 

intercambios o trueques, relaciones de parentesco o compadrazgo que se 

establecieron con el fin de aprovechar tierras en otras ecologías o abrir 

nuevas redes de intercambio frente a la aparición de una administración 

estatal que manipula territorios con el fin de obtener una mayor producción 

excedentaria.  

Aun estas actividades no están del todo claras, si bien es cierto que las 

estrategias y modelos han sido formulados en base a material 

arqueológico, es más difícil llegar a aproximaciones de las actividades que 

posibilitaron estas interacciones y más complejo aun saber que pueblos 

estuvieron inmersos en estos procesos.  

Estas estrategias y modelos han sido peculiares en cada periodo 

específico (De La Vera Cruz 1999). Para el periodo que cubre la vigencia 
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del asentamiento arqueológico de Chojata, estas estrategias y modelos 

respondieron a nuevas dinámicas incitadas por el control estatal Inka en la 

zona.  

La inserción de piezas foráneas en los contextos locales de los 

asentamientos del valle de Chojata es una constante y estaría demostrado 

los niveles de relaciones más estrechos entre pueblos, parentesco, para la 

asimilación de gente foránea dentro de los ayllus locales.   

En Chojata la presencia de piezas ligadas a la cuenca del tambo, con 

filiación cultura Churajón y Chiribaya, solo se hizo presente en 

asociaciones con material de la fase media de Churajón.  

Además de aclarar el panorama sobre los cambios iconográficos, 

decorativos y tecnológicos en la cerámica sufrida a causa de la inserción 

de un estilo de cerámica de mayor uso y prestigio, el Inka, a pesar que 

ninguna pieza de manufactura imperial haya sido encontrada en contextos 

locales tanto funerarios como residenciales. Pero si, de otros estilos 

fuertemente influenciados o trastocados por los Inkas, como el estilo 

Chiribaya y Colla. Churajón y Chiribaya pierde identidad, las piezas que 

muestran algunas características asociadas al estilo Inka, con bases 

angostas y cuellos evertidos en los cantaros, platos que tienden a abrirse, 

es lo predominante. Sin embargo estés es un fenómeno que se repite a lo 

largo de todo el área andina dentro de las tradiciones alfareras locales.  

A pesar que gran parte de estos elementos decorativos se diluyen, la 

tradición tres cruces, se conserva en formas que copian los arybalos. Tal 

vez representando alguna diferencia grupal o de mayor rango dentro del 

área estudiada.  

El estudio de las piezas foráneas en Chojata, indica un alto grado de 

relaciones con el altiplano, sobre todo con la cuenca norte. Tanto las 

piezas aparentemente fabricadas en el área altiplánica, como las de 

tecnología local que buscan imitar las formas, diseños y manufactura 
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foránea, muestran que las relaciones dentro de los ayllus locales, se 

dieron con mayor frecuencia y profundidad.  

Tal vez de las relaciones de parentesco y compadrazgo desarrolladas por 

los ayllus locales y los de la cuenca norte: colla, haya sido un proceso que 

se dio con la conquista Inka, a causa de la reducción de los lazos 

económicos y territoriales que sufrieron estos al momento de ser 

derrotados por el Tawantinsuyo, para establecer vínculos de mutuo 

beneficio.  

Pudo haber sido la presión Inka en el valle la que causara que el estilo 

Churajón, Chiribaya y otros, comiencen a adquirir elementos ajenos, de 

otros estilos alfareros foráneos.  

El estilo Chucuito y Chucuito policromo, relacionado con el grupo Lupaqa, 

hace su aparición en el valle interandino de Chojata, solo en zonas 

residenciales y/o administrativas en asociación con material Inka, 

manufacturado en el cusco y el altiplano. Hasta la fecha se ha registrado 

piezas de este estilo en complejos funerarios con filiación Churajón, 

Chiribaya y otros.  

4.2 Estilos cerámicos y pueblos foráneos en valle interandino de Chojata   

Con base en los artefactos encontrados y recuperados en los 

asentamientos arqueológicos, podemos concluir que durante su vigencia 

fueron tres estilos cerámicos foráneos que se identificaron.   

Los cuales están ligados a desarrollos sociales en los andes centro sur. 

Es necesario entonces rastrear la trayectoria total de las cosas para 

entender los cambios y transformaciones en lo cultural material de las 

sociedades locales.   

4.2.1 Chojata sencillo:   

Material caracterizado por tener una manufactura áspera al tacto, 

no presenta engobe y es muchas veces asimétrica.   
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4.2.2 Chojata engobado:  

 Las vasijas presentan engobe (que va des el matiz rojo indio al 

rojo claro) y presenta además decoración modelada de caracteres 

antropomorfos y zoomorfos en la parte media y superior del 

gollete.  

4.2.3 Chojata Bícromo:  

Imitan a Tiwanaku, utilizan el negro y presentan una decoración 

geométrica.  

4.2.4 Chojata policromo:   

Las piezas presentan además del negro en la decoración el 

blanco, donde es visible la estilización de la hoja de molle y del 

maíz respectivamente.  

4.2.5 Tres cruces policromo:  

Presenta como elemento característico la decoración denominada 

como forma de poncho o malla utilizando el color negro y blanco 

sobre el engobe rojo.  

4.2.6 Chojata modelado:  

En el cual se ubican piezas que como parte de la decoración han 

agregado elementos modelados como apéndices o formas que 

asemejan ojos y boca en la cerámica.  
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 4.3 Cuadro de sitios   

4.3.1. Cuadro cronológico de Chojata 

 

FECHA RELATIVA   PERIODO  FASE  TIPO  CERÁMICO  ACONTECIMIENTO HISTÓRICO  

1540 d.c  Invasión hispana   Chojata   Inca local   Cambios drásticos en toda la estructura socioeconómica y cultural andina.  

1476 d.c  Horizonte Inca  Chojata   Inca local  Presencia importante inca en la costa-sierra sur de la región Moquegua.  

1350 d.c  Intermedio Tardío  Llactapata   

Poroq’eña   

Llactapata   

Policromo   

La población de Llactapata (Chojata) disminuye, su estructura social se 

debilita, zozobra cultural. Se recrean nuevos ceramios con la fusión de 

elementos (forma y diseño).   

1200 d.c   Intermedio Tardío  Llactapata   

Poroq’eña   

Llactapata Bícromo   Surgen las sociedades regionales ubicadas en las riberas de los ríos con 

elevada actividad agrícola y marítima y presencia o intercambios con otros 

grupos vecinos.  

900 d.c   Intermedio Tardío  Chihulake  Chihulake multicolor  Colapso de Tiwanaku y Wari en Moquegua  

600 d.c   Horizonte Medio  Chihulake   Chihulake multicolor  Expansión de Tiwanaku y Wari en Moquegua   

0 a.c./d.c     Chihulake  

Q’aq’awara    

Chihulake, Olla sin 

vertedero  
   

1500 a.c  Periodo Inicial  Pukará    Chihulake, Olla sin  

vertedero   
Experimentación agrícola, aparición de la cerámica.  
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3000 a.c   Periodo Pre cerámico  Altarani   Puntas proyectil  Los sitios arqueológicos. Altarani   

6000 a.c  Periodo Pre cerámico  Q’awi   

Phawata  

Pinturas   Caracterizado por un sustento económico en los recursos de los ríos y las 

lomas.    

  Hatunwayq’u  

Tenerías   

  

10000 a.c  Período Pre cerámico  Altarani  

Kuruslaka   

Pinturas   Los primeros pobladores son contemporáneos a aquellos que pintaron las 

cuevas de Toquepala.   

Fuente. Elaboración propia  

  

  

  

  

  

  

  



 

127 
 

4.5 Visión general del proceso prehispánico del valle de Chojata   

Utilizáremos para exponer el proceso prehispánico en el valle interandino 

de Chojata, la cronología de los andes centro sur representado en el 

siguientes cuadro con un paralelo con la de los andes centrales, esta 

cronología dista en cierta medida de la usada en los andes centrales, la 

cual está regida por horizontes culturales, el concepto de horizonte tiende a 

uniformar toda expresión desde material hasta ideológica para extender y 

forzar prestigios e influencias de grupos sociales sobre otros a niveles que 

probablemente no se presentaron en el pasado; es por esto que 

utilizaremos esta clasificación temporal alternativa.  

Sin embargo, la comparación con la cronología utilizada para los andes 

centrales es mostrada por la vinculación del valle con sociedades que se 

formaron y desarrollaron en esta área cultural e histórica y manifestaron 

relaciones con poblaciones del valle interandino de Chojata  

  

  ANDES CENTRALES   ANDES CENTRO SUR   

1440 d.c – 1532 d.c  Horizonte tardío  Periodo tardío  

1000 d.c – 1440 d.c  Intermedio tardío  

600 d.c – 1000 d.c  Horizonte medio  Periodo medio  

  

400 a.c – 550 d.c  

Periodo  intermedio 

temprano  

Periodo temprano  

1400 a.c – 400 a.c  Horizonte temprano  

2100 a.c – 1400 a.c  Arcaico  Arcaico  

9000 a.c – 2100 a.c  Pre cerámico  Pre cerámico  

CRONOLOGÍA COMPARADA DE LAS AREAS ANDINAS CENTRAL Y CENTRO – SUR. Fuente: LUMBRERAS,  
L.1969b De los pueblos, de las culturas y las artes del Antiguo Perú  
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Los primeros hombres que habitaron el valle interandino de Chojata, 

encontraron un lugar que les brindaba los recursos necesarios para 

subsistir, las características geográficas y climáticas permitieron el 

asentamiento de grupos humanos atraídos por el fértil valle.   

4.6 Secuencia cronológica del asentamiento de Chojata.  

4.6.1 El pre cerámico y el arcaico.   

En el valle de Chojata, con una presencia de 9000 a 5000 a.c. En 

el sitio denominado quebrada de Altarani, corresponde al lugar en 

donde se encontraron las evidencias más antiguas para el valle; 

caracterizado por la presencia de puntas de proyectil, cuchillos, 

lascas de antiguos cazadores y recolectores. Además de estos 

lugares arqueológicos existen otros sitios similares que se 

encontraron esparcidos a lo largo de los cerros rocosos con algún 

manantial o afloración de agua cerca.  

Entre los sitios en lo que se ha realizado recolecciones 

superficiales de material lítico: están kachilake, q’aron, 

punkumayo, malkilia y otros.  

Debemos agregar también que se han encontrado pinturas 

rupestres en varias  zonas del valle de Chojata. Pintura rupestre 

de Quruslaka, Hatunwayq’o,  

Tenerías y Q’awi - Phawata con características muy asociadas a 

la cosmovisión andina y propias a la topografía del valle.  

4.6.2 El periodo temprano o formativo.  

Está representado en el valle por el sitio de chihulake, Pukará, 

uqho Pukará y posteriormente Llactapata en donde se registró 

cerámica temprana asociadas a tradiciones altiplánicas como 

Pukará.   
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Debemos anotar que durante este periodo los grupos humanos 

comienzan y desarrollan una vida aldeana, sin alejarse de los 

lechos de ríos o manantiales hecho que además les permite 

desarrollar una agricultura incipiente.  

Las poblaciones comienzan un proceso de sedentarización cada 

vez más fuerte, proceso largo y desigual que acompaña la 

aparición de la producción alfarera.  

La mayoría de estos sitios aun es tan vigentes y a la intemperie 

de los fenómenos naturales y culturales, es por eso que 

esperamos de especialistas que puedan hacer un estudio 

profundo y poner en patrimonio y valor cultural intangible.   

4.6.3 El periodo medio   

En el valle como en todo el área centro- sur andina, está 

caracterizada por la presencia de dos sociedades Wari y 

Tiwanaku que extendieron su control y dominio por gran parte del 

territorio andino.  

Wari y Tiwanaku han sido objeto de numerosos investigaciones, 

tanto en las áreas en donde extendieron su hegemonía como en 

las similitudes que presentan ambas sociedades en cuanto a 

ideología e iconos religiosos. Por un lado Wari se caracterizaba 

por ser un estado secular y militar, que extendió su poder 

expandiéndose por toda la costa y sierra central (Lumbreras 1974; 

Schereiber 1992 e Isbell 1991), desarrollando una administración 

centralista estatal desde la capital ubicada en el actual Ayacucho.   

Tiwanaku en cambio correspondía a un estado eclesiástico y 

mercantil, que colonizo territorios al este y oeste del lago Titicaca, 

sur del Perú y norte de Chile (Lumbreras 1974, Ponce 1972 y 

Goldstein 1993), con la capital en sitio de Tiwanaku en la actual 

Bolivia.  
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Se cree que este era el centro industrial, político y mercantil de 

una gran confederación multiétnica (Browman en Alaconini 1995).  

El valle interandino de Chojata, como lo fue Omo, Chenchen y 

Tumilaca en el valle de Osmore, escenario del choque entre estos 

estados pero la diferencia en el valle de Chojata no se han 

encontrado vestigios de la magnitud de los encontrados en el 

Osmore.  

Wari en el valle, se encuentra en el asentamiento de Llactapata 

caracterizado por la presencia de cerámica estilo Qoscopa 

manufacturado con elementos locales y una disposición aldeana 

dispersa.  

Los asentamientos parecen mostrar el intento de ocupación del 

valle por medio de la agricultura (Cardona 2001), debemos anotar 

que como veremos más adelante, que aparentemente en valle 

interandino de Chojata era parte de la red de colonias Tiwanaku 

en los valles occidentales por lo que merece un especial estudio 

la irrupción de Wari en esas zonas.  

La ocupación Tiwanaku se encuentra en toda la cuenca del rio 

Alto Tambo, caracterizado por la presencia de cerámica de la fase 

Tiwanaku V de sangines o decadente de Bennett o también 

llamada Churajón temprano (Lopez 1988), a diferencia del valle 

de Osmore, aquí no se ha logrado distinguir o al menos estudiar a 

cabalidad alguna colonia Tiwanaku, más bien son comunes los 

sitios como el cerro de Pillo y Kasapatac en su fase temprana, 

con presencia y asociación de elementos locales, en especial 

cerámica, con aquellos manufacturados en el altiplano.  

Se ha ensayado el modelo de que en Tiwanaku, existían 

jerarquías anidadas e integradas y que este articularia a las elites 

locales mediante mecanismos de reciprocidad y denominadores 
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comunes ideológicas (Albarracin Jordan en Alconini 1995), así 

mismo los sitios secundarios al centro Tiwanaku serían agregados 

sociales similares a los ayllus, y los terciarios serian satélites de 

los secundarios. ¿En qué medida el valle de Chojata cumple con 

estos modelos? Muchos de los sitios arqueológicos están 

vigentes, sin embargo, se encuentran a la intemperie de 

fenómenos naturales y culturales, por lo que el proceso 

colonizador de Tiwanaku ha quedado en un panorama nebuloso, 

a falta de especialista e instituciones públicas que están dejando 

de lado la arqueología del valle.  

Como característica general los sitios con filiación Tiwanaku, 

estos se encuentran en cerros con terrazas paralelas, que en 

algunas ocasiones presentan murallas o murus (Cardona 2001) 

que podrían evidenciar ciertas tenciones entre las poblaciones 

que ocuparon el valle, creemos que la presencia de estas 

murallas responde a periodos posteriores de la caída de 

Tiwanaku en el altiplano; muchos de los sitios ocupados durante 

el periodo Tiwanaku, continuaron en funcionamiento. 

Lamentablemente en ninguno de estos recintos se ha efectuado 

excavaciones sistemáticas que analicen las fases constructivas y 

el material asociado a cada piso o sector de ocupación. 

Llactapata, un sitio con presencia Tiwanaku. Nótese el sistema de 

terraplenes de vivienda en el cerro.   

4.6.4 El periodo tardío.  

Se abre paso como consecuencia de la caída de Tiwanaku y se 

prolonga hasta la conquista Inka de estos territorios.  

Debemos separar dos sub periodos. En el primero, a raíz de la 

caída de  
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Tiwanaku, se origina una sociedad local, ocupando los sitios de 

pillo,  

Kasapatac (este sitio mantiene su importancia hasta la conquista 

Inka), Llactapata, Chuhulake y Pukará entre los principales y 

hereda factores iconográficos en la alfarería, cuyo estilo se ha 

denominado Churajón y Chiribaya.  

En síntesis, las características generales de esta sociedad local 

es:  

• Posee un patrón de asentamiento aglutinado, sin planificación 

aparente.  

• Uso de canales de riego muy bien pensados para el 

aprovechamiento máximo del recurso hídrico.  

• Bajo nivel tecnológico en la alfarería (De La Vera Cruz 1996).  

El desafío de estas sociedades es ampliar la frontera agrícola y 

ganarle terreno al desierto.   

La construcción de canales se acrecienta, lo que llevaría a un 

desarrollo social y cultural.   

Sin embargo, al ser el escenario de acción pequeño, este 

desarrollo no es muy avanzado.   

La frontera agrícola se amplió a Chojata, Coroise y Pachas 

(López 1988)  

Las manifestaciones culturales muestran un claro sentido local, tal 

vez señal de una identidad de cohesión entre diferentes poblados 

que siguen siendo dispersos.  

El segundo momento o sub – periodo es cuando el valle es 

integrado al imperio de los Inkas. La infraestructura de producción 

es reestructurada bajo modelos estatales, se cree, que este 
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territorio fue administrado indirectamente por el estado Inka a 

través de poblaciones altiplánicas de la cuenca Camaná,  Majes y 

Colca que aprovechan el valle para abastecerse de recursos 

complementarios para su subsistencia, modelo que bien pudo 

haberse dado antes.  

Así mismo los datos históricos sobre la presencia de Mitmaq’s del 

Cusco, como por ejemplo los orejones de Llactapata, indicarían 

también un control directo y la presencia contundente de la 

administración Inka.  

Es importante anotar la inexistencia de sitios Inkas con 

características cuzqueñas, hecho que lleva a pensar y corroborar 

el control indirecto Inka en la zona.  

Las interacciones sociales con grupos culturales vecinos se hacen 

notar con mayor claridad en esta fase, pues en este periodo tanto 

el que antecede a la integración Inka como la propiamente Inka se 

caracteriza por un panorama de mosaicos compuesto por 

sociedades con un alto nivel de conocimiento específicos a cada 

realidad.  

Se ha propuesta que durante esta época la frontera agrícola se 

amplió hasta las zonas de Lloque por el norte, Matalaque y 

Ubinas por el oeste.  
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CONCLUSIONES  

 

Primera Los sitios arqueológicos del valle interandino de Chojata presentan 

evidencias que demuestran la presencia de material cerámico, pictórico y 

puntas de proyectil de las sociedades regionales de Chuquibamba, Colla, 

Lupacas, Pacajes, Estuquiña, Chiribaya y Churajón del valle de Tambo 

Segunda Las evidencias de los objetos arqueológicos del valle interandino de 

Chojata, por su morfología y decoración, se dividen en dos fases 

cronológicas: La fase media y tardía. Esta periodificación no afecta lo 

establecido en el desarrollo agrícola del valle, su cercanía al área 

agrícola por la acequia de Lohaypampa y San Francisco explicarían la 

presencia de estos materiales 

Tercera Las relaciones de interacción social han quedado demostrados mediante 

la presencia de piezas foranes dentro de los contextos arqueológicos 

locales que comprobarían estas relaciones a un nivel de parentesco o 

compadrazgo dentro de los modelos de control vertical de los pisos 

ecológicos y las relaciones horizontales intercuencas, que convirtieron al 

valle interandino de Chojata en un área de dominio comunal de diferentes 

identidades 

Cuarta El periodo tardío en el valle interandino de Chojata se caracterizó por un 

gran movimiento poblacional de distintas etneas, alentado posiblemente 

por y en consecuencia de la administración inca, que origino un 

fenómeno de pérdida de identidad en la cerámica del estilo Chiribaya, 

colla y Churajón: Sin embargo las evidencias aquí presentadas son muy 

escasas para construir un modelo de estudio local y regional en todo el 

valle interandino durante esta época 
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