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Andes 7 (2009): 127-152

La fuente de obsidiana “Chivay” 
y su posición en los Andes Sur Centrales

Nicholas Tripcevich, Willy Jesús Yépez Álvarez 

Nicholas Tripcevich ■ Archaeological Research Facility, 2251 College Building, University of 
California, Berkeley, CA 94720-1076, USA. E-mail: nico@mapaspects.org
Willy Jesús Yépez Álvarez ■ Calle José Olaya #304, Urb. 13 de Enero, Distrito de J. L. Bustamante y 
Rivero, Arequipa, Perú. E-mail: willy_yepez@yahoo.com

El objetivo del Proyecto Colca Alta es documentar los patrones a lo largo del tiempo de uso y distribución 
de la obsidiana Chivay proveniente de la fuente Chivay del Valle del Colca en el departamento de 
Arequipa al sur del Perú (71.536° S, 15.642° W, 4972 m snm, WGS84). Artefactos hechos de este tipo de 
obsidiana, de especificas características químicas, han sido hallados alrededor de todas las zonas altas 
de la región sur central de los Andes, estando particularmente bien representados en sitios arqueológicos 
localizados en la cuenca del lago Titicaca. Para investigar el uso humano de la fuente Chivay durante todo 
el periodo prehispánico realizamos en el año 2003 un estudio arqueológico y geológico que consistió en: 
a) un mapeo de las superficies de flujo de obsidiana en áreas altas de la fuente, b) una rápida prospección 
de reconocimiento de una región extensa, c) prospecciones intensivas de tres áreas delimitadas (33 km2), 
y d) excavación de ocho pozos de prueba en puntos estratégicos. Nuestra investigación de la fuente 
Chivay reveló, entre otros sitios de interés, una cantera, un camino prehispánico asociado, y un taller. 
Características de puntas de proyectil indican un uso de la fuente desde el Arcaico temprano, y nuestra 
excavación de los pozos de prueba apunta a considerables actividades de procesamiento durante el 
Formativo Temprano, dándose un cese significativo de estas actividades a partir del Formativo Tardío. Los 
principales aportes teóricos de esta investigación son el análisis sobre diferentes mecanismos de obtención 
y distribución de obsidiana Chivay a través de la prehistoria, acompañado de la reflexión acerca de los 
contextos utilitarios y rituales en los cuales ha sido encontrada obsidiana en la región. Consideramos 
que es de esperar que cambios importantes en la prehistoria de los Andes, tales como la domesticación 
de camélidos y la aparición de los estratos sociales, tuvieran impacto en las actividades de obtención, 
transporte, y consumo en maneras perceptibles.

The aim of this research project is to document the Chivay obsidian source, a chemically distinctive 
type from in the Colca Valley of Arequipa, southern Peru (71.536° S, 15.642° W, 4972m asl, WGS84). 
Artifacts made of this obsidian type are found throughout the south-central Andean highlands and this 
obsidian type is particularly well-represented among artifacts analyzed from archaeological sites located 
in the Lake Titicaca Basin. In order to investigate the human use of the Chivay source throughout the 
entire prehispanic period a geoarchaeological study was conducted in 2003 consisting of mapping of 
surface obsidian flows at the high altitude source area, a rapid reconnaissance survey of a wider region, 
intensive survey of three delimited areas totaling 33 km2, and eight test excavations. Our research at the 
Chivay source revealed a quarry pit, a workshop, and an ancient road leading to the quarry pit. Styles 
of projectile points indicate the area was used since the Early Archaic, and our test excavations point to 
significant processing activities taking place during the Early Formative, but by the Late Formative and 
onward the workshop saw little use. Examining the different procurement and distribution mechanisms 
of Chivay obsidian through prehistory, with a consideration of the utilitarian and ritual contexts in 
which obsidian is found regionally, are the principal theoretical goals of this research. Major transitions 
in Andean prehistory, such as the domestication of camelids and the appearance of social ranking, are 
expected to have impacted obsidian procurement activities, as well as transport and consumption, in 
perceptible ways.
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Durante toda la prehistoria de los Andes meridionales se desarrollaron patrones 
socio-políticos distintos en cuanto a su estructura y extensión. La diversidad 

socio-política sumada a la gran altura y las redes de intercambio trazadas por ca-
ravaneros y criadores de camélidos definen las peculiares características del inter-
cambio en los Andes. Los modelos antropológicos que describen situaciones que 
condicionan la reciprocidad y el afloramiento del poder jerarquizado, pueden ser 
utilizados como premisa para realizar comparaciones con el caso analizado y de esta 
manera contribuir con la teoría antropológica mundial.

En este artículo examinaremos tres temas: la explotación prehispánica de la 
fuente de obsidiana tipo “Chivay” ubicada en el valle del Colca departamento de 
Arequipa, la distribución de la obsidiana tipo Chivay en la zona altiplánica y la 
intensidad de extracción durante la época prehispánica, finalmente analizaremos 
las posibles relaciones de intercambio de obsidiana y la evolución del sistema socio-
político en la región sur central de los Andes.

El trabajo de investigación arqueológica fue realizado, principalmente, en 
la fuente de obsidiana, ubicada a 10 km del pueblo de Chivay y para evaluar el 
entorno geográfico y cultural llevamos a cabo una prospección de reconocimiento y 
excavamos pozos de prueba en la zona alta del valle del Colca.

Empezaremos describiendo la importancia de la fuente de obsidiana en 
la prehistoria de la región sur central de los Andes; asimismo presentaremos 
la descripción del trabajo de campo y laboratorio y la información recabada. 
Finalmente, revisaremos nuestros resultados más recientes con la intención de 
describir nuestras conclusiones acerca de la importancia de la fuente de Chivay en 
la prehistoria de la región sur central de los Andes.

Historia de la fuente

 El Valle del Colca es conocido por sus suntuosas terrazas agrícolas y su gran 
cañón. En este valle han sido realizados varios proyectos arqueológicos (Figura 1), 
mayormente enfocados en las épocas tardías con la finalidad de estudiar los estilos 
cerámicos Collagua y Collagua-Inca.

 El Dr. Máximo Neira (1961, 1990), inició los proyectos de investigación ar-
queológica relevantes en el valle del Colca. En la década siguiente, José Antonio 
Chávez (1978) realizó su tesis estudiando los restos líticos de la cueva Quelkata, ubi-
cada en el valle alto y zona de captación cerca del pueblo de Callalli. Posteriormente 
Eloy Linares Málaga (1990, 1992) hizo estudios sobre arte rupestre en Mollepunco 
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Figura 1.  Delimitación de proyectos arqueológicos en el Valle del Colca. 
El proyecto de “Colca Alta” se divide en tres bloques de trabajo intensivo, 

y el área de reconocimiento no-sistemático se indica por el borde con línea rayada.

y otras cuevas de la zona. El programa de investigación dirigido por el geógrafo Wi-
lliam Denevan (1986; Denevan et al. 1987), en el que participaron los arqueólogos 
Máximo Neira, Pablo de la Vera Cruz, Michael Malpass y Daniel Shea, suscitó la 
atención internacional hacia el valle. Recientemente, cierto número de tesis docto-
rales, entre las que se encuentran las tesis de Sarah Brooks (1998), Steven Wernke 
(2003) y Miriam Doutriaux (2004), se han centrado en comprender la economía 
política de las etnias locales de la época prehispánica en el valle del Colca.

 Las culturas prehispánicas que se desarrollaron en el valle y su representa-
ción material, a través de los estilos cerámicos e incluso en la arquitectura, pre-
sentan particularidades (Neira 1990; Wernke 2003), lo cual evidencia que fue-
ron culturas cohesivas e integradas, desarrollando un patrón que contrasta con 
la existencia de distribución regional y consumo general de la piedra volcánica 
llamada ‘obsidiana’ procedente del valle del Colca (Brooks et al. 1997; Burger, 
Asaro, Salas y Stross 1998). Así que por un lado, los estilos locales estaban bien 
definidos, mientras que por otro lado la obsidiana tipo “Chivay” era transportada 
a través de grandes distancias.
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 En los años noventa fueron analizadas químicamente muestras de piedra de 
la fuente de obsidiana, utilizando el análisis por activación neutrónica (Glascock 
2002). La obsidiana del valle del Colca pertenecía al grupo de las fuentes más busca-
das y fue denominada “tipo cuenca del Titicaca”, un tipo químico distintivo llamado 
así debido a que responde a más del 90% de los artefactos de obsidiana procedentes 
de la cuenca del Titicaca, zona ubicada entre 100 km y 400 km de la fuente (Figura 
2). Los investigadores han denominado a la fuente de dos maneras: “Chivay” (Bur-
ger, Asaro, Salas y Stross 1998) y “Cotallaulli” (Brooks et al. 1997).

 La distribución de obsidiana tipo Chivay/Cotallaulli abarca la zona de puna 
hacia el extremo sureste, y se complementa con la fuente llamada “Alca” del Valle 
de Cotahuasi ubicada hacia el norte (Burger, Asaro, Trawick y Stross 1998; Jen-
nings y Glascock 2002).

Distribución regional

 La domesticación de camélidos ocurrió antes del año 3,300 a.C. (Browman 1989; 
Kadwell et al. 2001; Mengoni 2006; Wheeler 1984; Wing 1986), este hecho facilitó 
el desarrollo de redes de intercambio regional, las cuales fueron promovidas por las 
caravanas de llamas que podían cargar en promedio 20-30 kg cada una. Las rutas tra-
zadas por las caravanas se volvieron tradicionales (Flores Ochoa 1968; Nielsen 1997; 
Nuñez y Dillehay 1995 [1979]), y se cree que jugaron un papel central en el surgimien-
to de la complejidad socio-política en la cuenca del Titicaca (Browman 1981; Kolata 
1993; Stanish 2003:20-21, 162-163). Es probable que transportaran bienes suntuarios 
como objetos de cobre, adornos, spondylus y tejidos finos a la vez que llevaran pro-
ductos de uso común, incluso productos como sal, ají y coca; productos que eran de 
uso esencial para el residente típico del altiplano. La obsidiana resulta ser un material 
de mucha importancia para el análisis de las redes de intercambio regional, dada su 
identificación como bien suntuario tanto como producto común, dependiendo del 
contexto, distancia de la fuente, forma y calidad del artefacto (Smith 1999). Además, 
como material duradero y reconocible, provee la posibilidad de ser analizado quími-
camente para conocer su procedencia geológica. Los factores de transporte como la 
domesticación de camélidos y el desarrollo de las rutas de caravanas facilitaron la dis-
tribución de productos, mientras que consecuentemente la distribución de obsidiana 
fue al parecer influida por factores económicos y políticos y además por la presencia 
de una fuente de obsidiana alternativa (como Alca al noroeste).

 Los estudios sobre la distribución de la obsidiana pueden complementar el re-
gistro arqueológico, ya que además de encontrarse asociada a los distintos estilos ce-
rámicos, sirve como indicador de interacción a larga distancia (Burger et al. 2000; 
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Goldstein 2000). El intercambio regional y la complementariedad ecológica son temas 
recurrentes en la arqueología andina, pero lamentablemente muchos de los indicado-
res que los arqueólogos deberían usar para medir el intercambio social y económico 
son perecederos. Así la obsidiana puede facilitar el entendimiento arqueológico de las 
características y los cambios en las relaciones de intercambio en los Andes.

 Los temas de específico interés para nuestro proyecto son la distribución geo-
gráfica de la obsidiana en los periodos Arcaico y Formativo (Figura 2) y el papel del 
intercambio de mercancías considerando la obsidiana como un recurso que permi-
tiría el aumento de la jerarquía social en la zona. Para el periodo Formativo entre los 
años 1,500 a.C. y 500 d.C., en la cuenca del Titicaca, existe evidencia del desarrollo 
de la complejidad en la organización social y política recalcando el interés por el 
control de las rutas de intercambio, incluso el acceso a materiales exóticos (Brow-
man 1998; Hastorf et al. 1999; Stanish 2003). Este tipo de dominio es considerado 
un factor importante para el mantenimiento del poder religioso y económico a nivel 
de elites tempranas.

 Tras más de 50 años de investigaciones arqueológicas en los Andes Centro Sur, 
la problemática acerca de la demanda de obsidiana tipo Chivay empieza a esclare-
cerse. Existen una serie de estudios sobre la procedencia geológica de artefactos de 
obsidiana en los Andes, organizados inicialmente por Richard Burger (Burger 1993; 
Burger y Glascock, 2002; Burger et al. 2000). Gracias a este esfuerzo de análisis, 
sabemos que casi toda la obsidiana de la cuenca del Titicaca proviene del valle del 
Colca. En el periodo Formativo Medio después del 1,300 a.C. la distribución geo-
gráfica de la obsidiana fue la más amplia, llegando la obsidiana de Chivay a Marca-
valle en Cusco (Mohr Chavez 1977).

 Debido al particular enfoque dado a la investigación en el área, es difícil eva-
luar la disponibilidad de la obsidiana Chivay para gente de niveles socio-económi-
cos diferentes en la zona de consumo de la cuenca del Titicaca. Históricamente, los 
trabajos arqueológicos en las alturas meridionales del Perú han sido enfocados en 
centros regionales y complejos ceremoniales, y por eso hay escasez de datos con 
respecto a contextos domésticos comunes en la zona norte de la cuenca del Titicaca 
donde la obsidiana probablemente fue relativamente fácil de conseguir. 

 Debido a las evidencias existentes en cuanto a la distribución geográfica del 
material, parece que existió un patrón de control desde los centros poblados de Qa-
luyu y Marcavalle. De hecho, los resultados de las prospecciones realizadas indican 
que la obsidiana es relativamente ubicua en la cuenca norte del Titicaca, pero 
debido a la parcialidad de recolección de muestras, la mayoría de las muestras 
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analizadas del Formativo Medio y hacia adelante proceden de contextos de elite 
o ceremoniales. Sin embargo, en épocas anteriores la obsidiana estuvo disponible 
a individuos en una variedad de posiciones sociales. Un ejemplo es el caso del 
abrigo de Qillqatani (también conocido como “Quelcatani”; Aldenderfer 2005:20) 
ubicado 200 km al sureste de la fuente tipo Chivay, de donde se recuperaron y 
fueron analizadas herramientas que fueron utilizadas por un grupo de pastores; 
por lo que se sabe que más del 15% de los artefactos líticos procedentes de los 
niveles Formativo Temprano y Medio eran de obsidiana tipo Chivay. Además, 
casi no ha sido encontrada obsidiana tipo Chivay fuera del altiplano, por lo que 
se podría inferir la existencia de un patrón de intercambio de “modo altiplánico” 
(Browman 1981:414) siguiendo los movimientos cíclicos de las rutas de las caravanas 
en el altiplano (Nuñez y Dillehay 1995 [1979]). El Valle del Colca, conocido también 
como origen de bienes agrícolas como el maíz dulce de Cabanaconde, frutas, y otros 
productos, fue parte de las redes de intercambio documentadas en épocas histó-
ricas que probablemente seguían un patrón establecido mucho antes (Browman 
1990; Casaverde 1977; Flores Ochoa 1968). En este escenario la explotación y dis-
tribución de obsidiana podía haber sido una actividad relacionada con la adqui-
sición de productos agrícolas por trueque. Con estos datos podremos evaluar los 
cambios sucedidos en el pasado en contextos culturales de uso y procesamiento 
de obsidiana, por lo cual será necesario realizar estudios sobre la extracción y el 
procesamiento de obsidiana en la fuente.

 Es conocido por los arqueólogos que la obsidiana es un material hermoso y 
funcional a la vez. La obsidiana es un mineral volcánico vítreo que refleja la luz 
exponiendo coloración y franjas brillantes como piedras preciosas. Además puede 
ser tallado para convertirlo en herramientas líticas finas pero quebradizas, en forma 
de puntas de proyectil para ser usadas como armas. Los nódulos originales tienen 
potencial para la manufactura de muchos de estos utensilios, además de gran valor 
simbólico y económico en una variedad de contextos culturales (Shackley 1998). En 
los Andes durante la época prehispánica la obsidiana fue distribuida tanto en con-
textos rituales como en enterramientos y espacios ceremoniales (Aldenderfer 1998; 
Craig 2005:457; Giesso 2000:249-303; Giesso 2003), del mismo modo es común y 
habitual encontrar desechos de obsidiana en contextos utilitarios. El artefacto for-
mal de obsidiana típico es la punta de proyectil, pero los fragmentos usados para 
análisis de identificación proceden de desechos.

 Como premisa de estudio podemos suponer que el patrón dominante es el 
crecimiento del valor relacionado directamente en la escasez de materia prima 
medido por la distancia de la fuente de materia prima, siendo ésta una premisa 
todavía por probarse.
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 En el caso de los niveles Formativo Temprano y Medio en el sitio de Chiripa en 
Bolivia, a 300 km de la fuente, los únicos artefactos de obsidiana que se encontraron 
fueron algunos bifaces terminados hechos de material tipo Chivay (Bandy 2001:141). 
En contraste, en las excavaciones recientes en la pampa frente al sitio Pukara, a 143 
km de la fuente Chivay y a 258 km de la fuente Alca, las cantidades de desechos de 
obsidiana halladas en contextos del Formativo Tardío proceden de contextos de elite 
y comunes (Klarich 2005:255-256). Entonces para tener una perspectiva comprehen-
siva, debemos considerar la obsidiana como un material valioso o una herramienta 
utilitaria, dependiendo de la disponibilidad del material y la cercanía a la fuente.

Relación entre la producción y las zonas de consumo

 El marco económico-político utilizado para investigar las relaciones de inter-
cambio asume la toma de decisiones estratégicas dentro de un contexto cultural, 
histórico y medioambiental particular (Stanish 1992). Así, es posible especular so-
bre la naturaleza del intercambio en la región durante cada período basándose en lo 
que se conoce como el marco cultural y económico.

 A largo plazo, los cambios en la producción y el consumo de obsidiana pueden 
ser vinculados con algunas transiciones mayores (Figura 3):

– Los primeros pobladores o habitantes de la puna alto andina, después de la 
retracción de los glaciares;

– Crecimiento de redes sociales de contacto entre cazadores-recolectores duran-
te el Arcaico Medio y Tardío a través del intercambio de algunos bienes entre 
zonas, y como garantía contra la hambruna (Spielmann 1986);

– La domesticación de los camélidos: llama y alpaca antes del año 3,300 a.C. y 
la consecuente minimización de costos para transportar materiales como la 
obsidiana;

– El proceso de crecimiento poblacional, co-evolucionando con el sedentarismo, 
la circunscripción territorial y posiblemente el comienzo del transito de cara-
vanas de llamas desde el Arcaico Terminal;

– El comienzo de la complejidad socio-política en la cuenca del Titicaca y el 
intercambio de productos foráneos controlados por elites;

– La dinámica de la producción en el intercambio entre sociedades de nivel esta-
tal con el desarrollo de Tiwanaku y Wari, y el estado Inca.

 Los modelos substantivistas de intercambio prehistórico basados en el trabajo 
de Marshall Sahlins (1972), proporcionan un marco para considerar de qué manera 
estos importantes cambios socio-políticos afectaron la distribución de la obsidiana en 
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la región. Como indica la Figura 3b, se puede esperar de los primeros pobladores de la 
región una obtención personal. Mientras que posteriormente, cuando aumenta la po-
blación y se incrementa el sedentarismo, se puede esperar la aparición de la reciproci-
dad. En algún momento durante los últimos 5,000 años, después de la domesticación 
de los camélidos, las rutas de caravanas de llamas contribuyeron a extender el nivel de 
intercambio recíproco con redes de trueque relativamente independientes, o patroci-
nadas por elites. Finalmente, se debe considerar que el aumento de señoríos y estados 
en la región sur central de los Andes pudo tener como resultado el control externo de 
las fuentes de obsidiana. Estos modos de intercambio no se excluyen mutuamente, 
por lo que es posible que todos ellos se produjeran simultáneamente.

 Es necesario examinar cierto número de limitaciones que presenta la aproxi-
mación evolutiva de los modos de intercambio descritos anteriormente. Princi-
palmente se expone la visión substantivista de la economía, que permite poca 

Figura 3. Enlaces entre zona de producción y zona de consumo: a) Cambios culturales mayores en 
los Andes Centro Sur; b) Modos de producción e intercambio vistos desde la fuente, deducidos 

por contexto económico. En épocas tardías vemos que la producción para la adquisición 
personal y “siguiendo la línea” continuaba, pero mayormente para una demanda local en la 

zona de aprovisionamiento cerca de la fuente.
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capacidad de acción individual puesto que se asume que los comportamientos 
de intercambio se producen en el marco de una sociedad y modo de intercam-
bio determinados (Hodder 1982:200). El intercambio ofrece oportunidades para 
individuos ambiciosos (Clark and Blake 1994; Hayden 1995), ya que el acceso 
diferenciado a artículos foráneos puede intensificar la aparición de facciones en la 
sociedad. El acceso a artículos de otras regiones facilita a los intermediarios la po-
sibilidad de acceder a redes de mercancías más allá de sus fronteras y de regiones 
distintas (Appadurai 1986:40). En la aproximación substantivista del intercambio 
prehistórico la transferencia de mercancías es tan socialmente constituida que 
disminuye el papel del intercambio como una amenaza al orden social en el que 
se produce el contacto interregional entre personas y mercancías.

 Otra debilidad de la aproximación evolucionista es que carece de un fuerte 
apoyo empírico; se asume una fuerte correlación entre el nivel de organización 
socio-política y el modo de intercambio. La falta de predicción en el abastecimien-
to de alimentos parece relacionarse con la evidencia de sistemas de intercambio 
recíproco. En general la reciprocidad aparece con mayor frecuencia entre cazado-
res, pescadores que entre recolectores y pastores que explotaban fuentes de subsis-
tencia relativamente previsibles (Hodder 1982:201). Por último, se debe considerar 
que la distribución de la obsidiana en la región sur central de los Andes puede ser 
similar a la de otras mercancías como el oro o la sal. La relación entre lo que ha 
sido calificado como bienes prestigiosos y utilitarios no es fija, sino que depende del 
contexto y de la escasez. No obstante, la relación entre estos tipos de intercambio 
es complementaria con la extendida transferencia de bienes utilitarios, que puede 
impulsar el desarrollo regional de redes de intercambio (Smith 1999).

 Los cambios en el consumo regional de obsidiana, en cantidad y forma, pro-
bablemente hayan afectado el procesamiento del material en la fuente de obsidia-
na. Por eso este proyecto también centra su investigación en ubicar los cambios 
en las actividades humanas próximas a la fuente de Chivay. Un análisis sistemá-
tico nos permitió evaluar las estrategias de reducción usadas durante la prehisto-
ria, para ello se observaron las formas de las herramientas, pero con más énfasis 
en los núcleos y desechos de talla recuperados en el taller ubicado muy cerca de 
la fuente. Producto del análisis de los líticos recuperados en el pozo de prueba, 
excavado en el taller asociado a la fuente, han sido determinados cambios en 
las formas de los líticos. Los cuales son interpretados como modificaciones del 
modo de extracción y producción de artefactos en la fuente y cambios de intensi-
ficación de producción. En particular, nos hemos centrado en las características 
de los núcleos y las lascas, teniendo en cuenta las rotaciones y características de 
las plataformas de las lascas.
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 A continuación vamos a revisar nuestro trabajo de campo y de análisis, para 
relacionar nuestros resultados con la relevancia de la fuente Chivay y su posición en 
la región sur central de los Andes.

Trabajos de campo

 Los trabajos de campo de la temporada 2003 fueron organizados en tres bloques 
geográficos (Figura 1) para incrementar nuestras perspectivas referentes a las activi-
dades prehispánicas próximas y adyacentes a la fuente de obsidiana tipo Chivay.

1. La fuente y sus alrededores (Figura 4). Se realizaron trabajos de prospección 
intensiva en la propia fuente y prospecciones selectivas siguiendo rutas prin-
cipales que salen de la fuente en la “zona de reconocimiento”.

2.  El este de la punta de San Bartolomé, terreno volcánico hoy convertido en 
bofedales altiplánicos y zona de pastos para herbívoros, que representa una 
ruta obvia para desplazarse desde la fuente hacia espacios geo-culturales al 
oeste y al sur.

3.  La parte superior del valle del Colca, cruce de caminos y centro económico de 
pastores donde los recursos para la subsistencia se daban de forma regular, lo 
que presumiblemente aseguraba la extracción de obsidiana por parte de los 
habitantes locales.

Figura 4. La parte alta de la fuente – una capa de nieve transitoria durante
la prospección sistemática. Investigadores Saul Morales y Willy Yepez caminan al centro bajo del foto.
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 En la fuente encontramos nódulos de obsidiana en diversidad de formas y 
tamaños con pocas heterogeneidades. Como se ve en la imagen satelital, la geología 
de la fuente y la depresión cirque de “Maymeja” entre dos chimeneas volcánicas son 
distintas (Figura 5). El geólogo arequipeño Guido Salas, en referencia a la chimenea 
sur de Cerro Hornillo, dice que ésta se ha formado por el derrumbe de un domo 
riolítico durante la erupción en el Mioceno Tardío o Plioceno (Burger, Asaro, Salas 
y Stross 1998:204-205). La fuente de obsidiana está ubicada a 1,200 m sobre el pue-
blo de Chivay, muy alejada de caminos vehiculares, por lo que el acceso es arduo y 
resulta difícil de trabajar. Los únicos caminos modernos próximos a esta altura se 
encuentran a un par de días de camino al sur o al oeste del Nevado Huarancante. 
Por lo cual la manera más fácil de llegar a la cantera fue contratar a un arriero para 
llevar el equipaje en cada subida. Permanecíamos a 4,950 m por 5 a 10 días cada vez, 
durante un total de 6 semanas.

 Los trabajos de prospección y reconocimiento fueron intensivos, aplicando los 
transectos con un intervalo de 15 m entre uno y otro recorrido; además excavamos 
ocho pozos de prueba. Hicimos una cantidad de reconocimientos no intensivos en 

Figura 5. Imagen satelital mostrando la fuente de obsidiana Chivay en una depresión
volcánica erosionada por glaciares pleistocenitos a 5,000 metros de altura. Dos chimeneas

volcánicas y fluyas de lavas riolíticas son evidentes en la imagen.
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la zona demarcada como “reconocimiento” donde nos concentramos en las zonas de 
alta probabilidad de encontrar actividades prehispánicas. En la fuente realizamos la 
prospección de 8 km2 de forma intensiva y además hicimos un reconocimiento ex-
tensivo por una zona grande alrededor de la fuente. En el área de la fuente excavamos 
tres pozos de prueba en lugares que parecían talleres antiguos. La prospección en el 
Bloque 2 fue de 7 km2 siguiendo una zona de interés al borde del altiplano (Chávez 
Chávez, comunicación personal 2001). También excavamos cuatro pozos de prueba 
en los bordes de los montículos bajos que parecen grandes canchas antiguas. Final-
mente, en el Bloque 3 realizamos la prospección de 18 km2 y excavamos un pozo de 
prueba en un sitio adyacente al río cerca al pueblo de Callalli.

 Los datos recogidos durante la prospección fueron registrados usando un siste-
ma de información geográfica portátil “mobile GIS” (por sus siglas en inglés) llamado 
“ESRI Arcpad 6” con un interfaz personalizado para el proyecto (Figura 6). En lugar 
de usar “sitios” como denominación de unidad de procedencia, fue posible usar esta 
tecnología para delimitar fenómenos espaciales, como áreas de reducción de obsidia-
na y otras zonas de actividad, permitiendo detalles de flexibilidad en documentación, 
gracias a este equipo ligero (Tripcevich 2004).

Resultados del Bloque 1 (La Fuente)

 En base a los estudios geológicos realizados hemos llegado a la conclusión de que 
la mayor parte de la obsidiana salida de la fuente tiene un cortice delgado transparente, 

Figura 6. Los autores trabajando con GIS portátil. Hemos delimitado cada concentración
de artefactos con el sistema de información geográfica portátil “ESRI Arcpad 6 mobile GIS”,

un tipo de GPS complejo.
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con esquinas redondeadas por la acción de los elementos y los glaciares. En la única co-
rriente de obsidiana expuesta, ubicada en el lado norte de la depresión cirque (llamada 
“Maymeja” por pastores de la zona), se observa la presencia de gran cantidad de fisuras 
subverticales paralelas (Figura 7). Esta obsidiana degradada y expuesta en capas verti-
cales se encuentra ubicada en el lado norte de la depresión volcánica donde hay consi-
derable evidencia de erosión glacial en forma de un cirque. La obsidiana expuesta por la 
erosión del glaciar muestra fallas y debilidades asociadas a la exposición a los elementos. 
Razón por la cual, al parecer, tuvo una preferencia limitada durante la prehistoria.

Figura 7. Obsidiana en flujo original expuesta por la erosión de glaciares en el lado norte de 
Maymeja expone fallas. En lugar de usar este material la gente en la antigüedad excavaba 

obsidiana de alta cualidad del lado sur de Maymeja.
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 En la parte sureste de la depresión Maymeja, fue posible registrar el esfuerzo 
que realizaron al extraer obsidiana a través de cenizas volcánicas con un espesor de 
más de un metro (Figura 8). Hemos encontrado una cantera antigua que parece un 
hueco rellenado; mide 4 por 5 m y tiene una profundidad de 1.5 m. Aquí hemos 
excavado un pozo de prueba en una mezcla geológica de ceniza y obsidiana. Fueron 
hallados muy pocos materiales culturales, y no fue posible hallar alguna muestra de 
material que pudiera servir para realizar fechados.

 Por debajo del área de la cantera, en el borde sur de la depresión Maymeja 
existe un área de 1.5 ha de terrazas erosionadas y estructuras circulares que tienen 
un promedio de 2 m de ancho. Estas terrazas parecían ser residenciales aunque sin 
la menor densidad de fragmentos de cerámica. Basados en las fechas del pozo de 
prueba estimamos que estas terrazas corresponden al periodo Formativo Temprano 
o Medio, aunque en esta zona no hemos hallado evidencia del uso de cerámica.

 Esta parte de Maymeja es el mejor lugar para vivir y trabajar en la fuente, 
porque el índice de insolación es regular y las rocas forman barreras de protección 

Figura 8. Excavación de un pozo de prueba en la escoria de la cantera de obsidiana en el lado sur de 
Maymeja. El modelo 3d de la cantera fue construido de 140 medidas con una estación total.



142 Nicholas Tripcevich y Willy Jesús Yépez Álvarez 

contra el viento (Figura 9). Además, la única fuente de agua permanente de la zona 
se encuentra muy cerca de allí. Los animales de carga dependen de este escaso re-
curso (agua) y del pasto, que crece en un ecosistema de bofedales con una fuente 
de agua permanente.

Figura 9. Arriba, nódulos de obsidiana enteros con cortice delgada y equinas redondeadas
por la erosión, la forma que probablemente fue la más fácil transportar como parte de cargo

en una caravana. Abajo, puntas de proyectil de época Arcaico Terminal
hacia adelante de tipo 5 por el sistema Klink y Aldenderfer (2005).



Nicholas Tripcevich y Willy Jesús Yépez Álvarez La fuente de obsidiana “Chivay” y su posición en los Andes Sur Centrales 143

 En la base de esta zona sobre un área de terrazas encontramos un montícu-
lo que medía 3 por 4 m y que presentaba una alta concentración de desechos y 
núcleos de obsidiana. Aparte de la cantera, esta zona evidencia elementos cultu-
rales prehistóricos en Maymeja. En un pozo de prueba, de 1 por 1 m y de 72 cm 
de profundidad, excavado en este montículo se recuperaron 750 kg de material y 
350 núcleos. Además fueron identificados distintos niveles con carbón. Los carbo-
nes fueron recuperados para realizar fechados de 14C. Muestras de carbón dentro 
de manchas de arcilla procedentes de los dos niveles más profundos dieron fecha-
dos que corresponden al Arcaico Terminal: 4160±43 a.P. (AA57940, 2880-2590 cal 
a.C.)1 y 4063±39 a.P. (AA61375, 2860-2470 cal a.C.). Alrededor del nivel 4 de este 
pozo de prueba se observaron distintos cambios en las formas y proporciones de las 
lascas. El nivel 4 fue fechado para  el final del Formativo Temprano en 3149±53 a.P. 
(AA61374, 1530-1260 cal a.C.). Por la evidencia de núcleos, de lascas, y de herra-
mientas, al parecer hubo un gran cambio en las actividades del taller.

 Alrededor de la fuente no encontramos ninguna evidencia de un control o 
límite de acceso a la fuente, sea en forma de muros o arquitectura fortificada, aun-
que podemos pensar que su ubicación en una depresión volcánica alejada es una 
forma de delimitación natural. Luego nos cuestionamos si había control de la fuente 
por señoríos o estados prehispánicos, pero sólo encontramos algunas cerámicas de 
tipo Collagua-Inca. Sin embargo, existe evidencia de una calzada que conduce di-
rectamente a la cantera desde el sur. Hemos realizado el registro de dos secciones 
en un total de 3 km. Esta calzada es una franja de 2 a 4 m de ancho y es una ruta 
limpia y segura para las caravanas que cruzaban estos terrenos rocosos saliendo de 
Maymeja. El único artefacto diagnóstico encontrado asociado a la calzada fue una 
punta de proyectil del Arcaico Terminal (tipo 4f por la tipología regional de Klink y 
Aldenderfer (2005)). La ruta no está en uso hoy; el tránsito actual es por la carretera 
hacia Arequipa que pasa por el otro lado del Nevado Huarancante.

Resultados del Bloque 2 (San Bartolomé)

 En la zona de San Bartolomé, lo que podemos describir como el portón del 
altiplano, registramos grandes extensiones cubiertas de lascas de obsidiana y más 
de 150 puntas de proyectil que corresponden a las épocas arcaicas. Recolectamos 
toscos fragmentos de cerámica, que no presentan decoración, sólo presentan un 
tratamiento de superficie en base a la técnica del restregado y alisado. Reconoci-
mos un sector compuesto por montículos bajos (de 1 m de altura) con bases de 
muros circulares hechos de piedras talladas, los montículos presentaban diáme-
tros variables de 15 m hasta 50 m y en todos los casos la superficie estaba cubierta 
de cerámica sin pintar (Figura 10). En uno de los montículos más amplios, un 
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componente Intermedio Tardío es evidente, ya que el montículo está asociado a 
tres chullpas huaqueadas que presentan a su alrededor cerámica del Intermedio 
Tardío. En este espacio excavamos cuatro pozos de prueba, encontrando un fogón 
cuyo fechado radiocarbónico (en base a muestras de carbón) corresponde al For-
mativo Tardío, 1822±37 a.P. y 1698±31 a.P., pero sin ningún estilo cerámico con-
temporáneo de la cuenca del Titicaca, por ejemplo Pukara. La cerámica decorada 
reconocida en esta zona corresponde al Intermedio Tardío y Horizonte Tardío 
Local. Sin embargo, la obsidiana fue usada por grupos culturales con estilos de 
cerámica distintos a la zona de consumo, Pukara durante el Formativo Tardío y 
posteriormente, en el Horizonte Medio, Tiwanaku. ¿Qué eran estos montículos? 
Nuestra interpretación es que eran construcciones modestas, y realmente acumu-
laciones resultantes de cientos de años de uso como corrales y estructuras domés-
ticas, aunque la presencia de piedras talladas sugiere que en esta área debió existir 
arquitectura más elaborada. 

Resultados del Bloque 3 (Callalli)

 En el valle alto cerca de Callalli, las colecciones de superficie son típicas para 
el valle principal del Colca. Los fragmentos de cerámica predominantes son de tipo 
“Collagua” y corresponden a los periodos Horizonte Medio local e Intermedio Tar-
dío (Wernke 2003). Las puntas de proyectil halladas confirman los supuestos sobre 
la ocupación tardía, ya que consisten en estilos de forma triangular y base escotada 
(tipo 5 en la secuencia de Klink y Aldenderfer (2005)). Los materiales líticos predomi-
nantes en la zona son jaspe y cuarcita. En toda la zona fueron diseminados artefactos 
de obsidiana, siendo casi todos herramientas acabadas. Con la excepción del sitio de 
Taukamayo cubierto de lascas y herramientas de obsidiana. En este sitio recolectamos 

Figura 10. Investigaciones en Bloque 2 excavando en una plataforma baja con dos muros de piedras 
talladas circundándola, tamaño de medida 50 m x 30 m, y de 1m de altura sobre la pampa. 

Excavaciones descubrieron muros y un fogón fechado al Formativo Tardío.
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fragmentos de cerámica identificados como Qaluyu, correspondientes al Formativo 
de la cuenca norte del Titicaca. Además ubicamos gran cantidad de azadas de andesi-
ta, a pesar de que es atípico el patrón de agricultura en esta zona.

 Excavamos un pozo de prueba, del que recuperamos grandes cantidades de 
desechos de obsidiana asociados a fragmentos de cerámica cocida a baja temperatu-
ra similares a las del Bloque 2 (San Bartolomé); pero asociadas a fechados absolutos 
del Horizonte Medio (1265±31 a.P.). En este sector del sitio, también ubicamos gran 
cantidad de azadas de andesita, aunque en la actualidad la agricultura intensiva está 
limitada al valle ubicado bajo la ciudad de Tuti. Al parecer, el sitio de Taukamayo 
corresponde a un eje de intercambio, siendo uno de los componentes de una red de 
intercambio que sigue el valle, donde la obsidiana figura como la fuerza dinámica 
de la red de intercambio.

Sumario

 En resumen, los datos presentados ayudan a explicar el uso prehistórico de 
la fuente de obsidiana tipo Chivay. Hemos encontrado 10 puntas de proyectil re-
lacionadas con el Arcaico Temprano, por lo cual podemos decir que la región fue 
ocupada desde esa época. La extracción y procesamiento de obsidiana cerca de la 
fuente empezó con el aprovisionamiento personal en el contexto del tránsito de 
cazadores, haciéndose más arraigado debido a sus desplazamientos regulares. Las 
redes de reciprocidad se iniciaron y crecieron con el aumento de la población en la 
región. Posteriormente, durante el Arcaico Tardío las raíces del modo altiplánico de 
intercambio se iniciaron con el desarrollo de las rutas de caravanas y el aumento del 
sedentarismo.

 En la época del Formativo Temprano y Formativo Medio los nódulos de ob-
sidiana fueron utilizados, extraídos y reducidos con más intensidad en la zona in-
mediata de la fuente. Era una época de cambios sociales antes de la aparición de 
las jerarquías. El taller analizado, asociado a la cantera, mostraba intensa actividad 
para el periodo Formativo Temprano, cuando la red social regional empezó a crecer 
y al mismo tiempo se incrementaron el sedentarismo y la producción. La obsidiana 
fue uno de los productos que suscitaba intensa demanda a las redes de caravanas en 
movimiento cíclico.

 Durante el Formativo Tardío, después del 200 a.C., en la cuenca del Titicaca ocu-
rrieron cambios en la organización social de las culturas Pukara y Chiripa. Coinciden-
temente el sistema de intercambio de la obsidiana cambió, posiblemente a un sistema 
en que los nódulos enteros de obsidiana eran llevados por cualquier persona. No hay 
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evidencia de un control externo en la fuente Chivay. Aunque el uso ritual de la ob-
sidiana en el Arcaico Terminal (desde 3300 a.C.) y durante el Formativo Temprano 
está bien documentado, en cementerios y centros ceremoniales, la disminución de su 
presencia en contextos semejantes durante el Formativo Tardío y el incremento de la 
presencia de cerámica fina, textiles, arquitectura monumental, sugiere que tal vez hubo 
una disminución de la importancia del uso de obsidiana como material ideológico en 
centros como Pukara, aunque sin duda nunca perdió su importancia por completo. Las 
distribuciones de obsidiana y nuestras evidencias acerca de la fuente Chivay sugieren 
que la tradición de movimiento de obsidiana hasta la zona amplia del altiplano siguió 
patrones antiguos de intercambio por reciprocidad y fue complementada por la procu-
ración directa por parte de criadores de llamas con caravanas de camélidos.

 Nuestro concepto de la influencia de las actividades de las caravanas de ca-
mélidos en las estrategias de adquisición en la fuente de obsidiana está basado en 
dos aspectos de dichas caravanas. Un aspecto significativo surge de nuestra evi-
dencia sobre la fuente. En cuanto a la pregunta ¿quién cavó la cantera en Maymeja 
y usó los nódulos grandes de obsidiana de Maymeja en el área local de nuestro 
estudio?, nuestros análisis líticos sugieren que fue gente foránea quien excavó la 
cantera de Maymeja y que posiblemente estas personas fueran caravaneros de la 
cuenca del Titicaca.

 Nuestra evidencia, para sustentar tal proposición, procede del tamaño de las 
lascas de contextos excavados y de superficie, porque mientras las lascas del taller 
de Maymeja por lo general miden más que 6 cm, nunca encontramos una lasca más 
larga de 4 cm en los Bloques 2 y 3 de la zona de consumo local. Nuestra interpre-
tación es que los usuarios locales, quienes no tenían intenciones de transportar la 
materia fuera de su ámbito local, recogían obsidiana en forma de pequeños nódulos 
de 10 cm de las faldas del cerro Hornillo en vez de cavar para hallar nódulos grandes 
en la zona de Maymeja (Tripcevich y Mackay, en prensa).

 Un segundo aspecto de este modelo de obtención de obsidiana por carava-
neros está relacionado con sus oportunidades económicas en el valle del Colca. La 
obsidiana de Chivay fue un bien perennemente estimado fuera de la zona donde 
existió geológicamente, a pesar de los caprichos del trueque en productos agrícolas. 
Los caravaneros podían obtener y transportar la obsidiana hasta la cuenca del Ti-
ticaca. En la dinámica de movimiento cíclico y trueque delineada elocuentemente 
por Nuñez y Dillehay (1995 [1979]), la obsidiana representaba un bien siempre dis-
ponible en el Colca y siempre deseado en la cuenca del Titicaca para usos diversos, 
y como la sal y la coca constituía uno de los soportes del intercambio regional en el 
pasado prehispánico.
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 Durante la época del Horizonte Medio el patrón de consumo de “obsidiana 
Chivay” se presenta como paradójico porque la circulación de la materia fue res-
tringida a la zona de influencia de Tiwanaku, a pesar de la falta de evidencia de 
presencia Tiwanaku en el área de la fuente o el área más extendida del valle del 
Colca. Subsecuentemente, durante el Intermedio Tardío y el Horizonte Tardío, la 
circulación de la obsidiana disminuye notablemente. Mientras sigue siendo gene-
ralmente confinada al altiplano, se nota que las densidades más altas son restrin-
gidas a la zona norte de la cuenca del Titicaca. Es posible que los mecanismos de 
intercambio de larga distancia desarrollados durante el Formativo y el Horizonte 
Medio sufrieran una desarticulación en el periodo Intermedio Tardío. Durante el 
Horizonte Tardío notamos un movimiento de bienes a gran escala, sin embargo 
la obsidiana en muy pocas ocasiones fue transportada largas distancias como sí 
ocurrió en épocas anteriores.

 En conclusión, el estudio de las distribuciones de la obsidiana tipo Chivay nos 
brinda una perspectiva a largo plazo de la circulación de un bien singular a pesar de 
cambios en la región. Proponemos que había dos formas distintas de obtención de la 
materia prima durante el periodo prehispánico en la fuente Chivay:

1.  Al parecer la obsidiana Chivay fue un producto que llegó a la región próxima 
a través de las intricadas instituciones andinas de reciprocidad pero que, y a 
pesar de la tradición andina de transporte de bienes entre zonas ecológicas, 
no fue transportada fuera del altiplano y la sierra alta.

2.  Nuestro análisis de materiales líticos sugiere que foráneos, consumidores de 
obsidiana, llevaron a cabo viajes específicamente planeados para la obtención 
de la materia, pero esta gente no dejó clara evidencia diagnóstica de su origen 
foráneo. Es posible que las evidencias en la fuente de obsidiana Chivay de-
muestren la influencia de un sistema de intercambio por caravanas, facilitado 
por el desarrollo de redes de intercambio ordenadas a través de la región, las 
cuales redujeron el costo de transportar materiales pesados.

 Estas dos formas de obtención muestran variaciones en su intensidad a través 
del tiempo. La reciprocidad fue probablemente una constante a través de la prehisto-
ria, mientras que en contraste hubo episodios de obtención específicos, que a veces 
incluían la activad de cavar para obtener la materia prima, que resultaban en un incre-
mento de las cantidades obtenidas, las cuales eran distribuidas en una más extensa re-
gión del altiplano gracias a los mecanismos de redistribución o trueque. El estudio de 
la fuente de obsidiana nos permite aclarar rasgos de los cambios regionales graduales 
de gran escala, sobre todo los ocurridos en la época en la que empezó la estratificación 
social y el manejo del intercambio por las elites en los Andes prehispánicos.



148 Nicholas Tripcevich y Willy Jesús Yépez Álvarez 

Agradecimientos

Queremos agradecer a los pobladores de Chivay, Callalli y sus alrededores. Un espe-
cial reconocimiento a los participantes del proyecto, Saúl Morales, Cheyla Samuel-
son, y Alex Mackay. Al Centro de Investigaciones Arqueológicas de Arequipa 
(CIARQ), por su apoyo y hospedaje cordial, al National Science Foundation de los 
EE.UU. y la Universidad de California, Santa Barbara, por las facilidades y el apoyo 
brindado para desarrollar este tema de investigación. Gracias a Cheyla Samuelson y 
Katiusha Bernuy Quiroga por su ayuda con la traducción del presente artículo.

Referencias citadas

Aldenderfer, Mark S.
2005 Power and the Emergence of Complex Polities in the Peruvian Preceramic. En Foundations 

of Power in the Prehispanic Andes, editado por Kevin J. Vaughn, Dennis Ogburn, y Christina 
A. Conlee, pp. 13-35. American Anthropological Association, Arlington.

Aldenderfer, Mark, Nathan M. Craig, R. Jeffrey Speakman y Rachel Popelka-Filcoff
2008 From the Cover: Four-thousand-year-old gold artifacts from the Lake Titicaca basin, southern 

Peru. Proceedings of the National Academy of Sciences 105(13):5002.

Appadurai, Arjun
1986 Commodities and the Politics of Value. En The Social Life of Things: Commodities in Cultural 

Perspective, editado por Arjun Appadurai, pp. 3-63. Cambridge University Press, Cambridge.

Arizaca, Eduardo
1999 Proyecto de investigación arqueológica de los sitios: Antaymarka, Wilaqollo, Huancasayapata, 

Cangallepata y Balsaspata (Ayaviri-Puno). Informe de Práctica Pre-Profesional, Carrera 
Profesional de Arqueología, Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cuzco, 
Cuzco.

Bandy, Matthew S.
2001 Population and History in the Ancient Titicaca Basin. Ph.D. dissertation, Department of 

Anthropology, University of California, Berkeley.

Brooks, Sarah O.
1998 Prehistoric Agricultural Terraces in the Río Japo Basin, Colca Valley, Peru. Ph.D. dissertation, 

University of Wisconsin, Madison.

Brooks, Sarah O., Michael D. Glascock, y Martin Giesso
1997 Source of Volcanic Glass for Ancient Andean Tools. Nature 376:449-450.

Browman, David L.
1981 New Light on Andean Tiwanaku. American Scientist 69(4):408-19.
1990 Camelid Pastoralism in the Andes: Llama Caravan Fleteros, and Their Importance in Production 

and Distribution. En Nomads in a Changing World, editado por Philip Carl Salzman y John 
G. Galaty, pp. 395-438. Istituto Universitario Orientale, Naples.

1998 Lithic Provenience Analysis and Emerging Material Complexity at Formative Period Chiripa, 
Bolivia. Andean Past 5:301-324.



Nicholas Tripcevich y Willy Jesús Yépez Álvarez La fuente de obsidiana “Chivay” y su posición en los Andes Sur Centrales 149

Aldenderfer, Mark S.
2005 Power and the Emergence of Complex Polities in the Peruvian Preceramic. En Foundations 

of Power in the Prehispanic Andes, editado por Kevin J. Vaughn, Dennis Ogburn, y Christina 
A. Conlee, pp. 13-35. American Anthropological Association, Arlington.

Aldenderfer, Mark, Nathan M. Craig, R. Jeffrey Speakman y Rachel Popelka-Filcoff
2008 From the Cover: Four-thousand-year-old gold artifacts from the Lake Titicaca basin, southern 

Peru. Proceedings of the National Academy of Sciences 105(13):5002.

Appadurai, Arjun
1986 Commodities and the Politics of Value. En The Social Life of Things: Commodities in Cultural 

Perspective, editado por Arjun Appadurai, pp. 3-63. Cambridge University Press, Cambridge.

Arizaca, Eduardo
1999 Proyecto de investigación arqueológica de los sitios: Antaymarka, Wilaqollo, Huancasayapata, 

Cangallepata y Balsaspata (Ayaviri-Puno). Informe de Práctica Pre-Profesional, Carrera 
Profesional de Arqueología, Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cuzco, Cuzco.

Bandy, Matthew S.
2001 Population and History in the Ancient Titicaca Basin. Ph.D. dissertation, Department of 

Anthropology, University of California, Berkeley.

Brooks, Sarah O.
1998 Prehistoric Agricultural Terraces in the Río Japo Basin, Colca Valley, Peru. Ph.D. dissertation, 

University of Wisconsin, Madison.

Brooks, Sarah O., Michael D. Glascock, y Martin Giesso
1997 Source of Volcanic Glass for Ancient Andean Tools. Nature 376:449-450.

Browman, David L.
1981 New Light on Andean Tiwanaku. American Scientist 69(4):408-19.
1990 Camelid Pastoralism in the Andes: Llama Caravan Fleteros, and Their Importance in Production 

and Distribution. En Nomads in a Changing World, editado por Philip Carl Salzman y John 
G. Galaty, pp. 395-438. Istituto Universitario Orientale, Naples.

1998 Lithic Provenience Analysis and Emerging Material Complexity at Formative Period Chiripa, 
Bolivia. Andean Past 5:301-324.

Burger, Richard L.
1993 La distribución y procedencia de artefactos de obsidiana durante el Periodo Inicial y Horizonte 

Temprano. En Emergencia de la civilización en los Andes: ensayos de interpretación, editado por 
Richard L. Burger, pp. 189-264. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.

Burger, Richard L., Frank Asaro, Guido Salas, y Fred Stross
1998 The Chivay Obsidian Source and the Geological Origin of Titicaca Basin Type Obsidian Artifacts. 

Andean Past 5:203-223.

Burger, Richard L., Frank Asaro, Paul Trawick, y Fred Stross
1998 The Alca Obsidian Source: The Origin of Raw Material for Cusco Type Obsidian. Andean Past 

5:185-202.

Burger, Richard L.
1993 La distribución y procedencia de artefactos de obsidiana durante el Periodo Inicial y Horizonte 

Temprano. En Emergencia de la civilización en los Andes: ensayos de interpretación, editado por 
Richard L. Burger, pp. 189-264. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.

Burger, Richard L., Frank Asaro, Guido Salas, y Fred Stross
1998 The Chivay Obsidian Source and the Geological Origin of Titicaca Basin Type Obsidian 

Artifacts. Andean Past 5:203-223.

Burger, Richard L., Frank Asaro, Paul Trawick, y Fred Stross
1998 The Alca Obsidian Source: The Origin of Raw Material for Cusco Type Obsidian. Andean Past 

5:185-202.

Burger, Richard L. y Michael D. Glascock
2002 Tracking the Source of Quispisisa Type Obsidian from Huancavelica to Ayacucho. En Andean 

Archaeology I: Variations in Sociopolitical Organization, editado por William Harris Isbell y 
Helaine Silverman, pp. 341-368. Plenum Press, New York.

Burger, Richard L., Karen L. Mohr Chávez, y Sergio J. Chávez
2000 Through the Glass Darkly: Prehispanic Obsidian Procurement and Exchange in Southern 

Peru and Northern Bolivia. Journal of World Prehistory 14(3):267-362.

Casaverde Rojas, Juvenal
1977 El trueque en la economía pastoril. En Pastores de puna: Uywamichiq punarunakuna, editado 

por Jorge A. Flores Ochoa, pp. 168-191. Instituto de Estudios Peruanos, Lima.

Clark, John E. y Michael Blake
1994 Power of Prestige: Competitive Generosity and the Emergence of Risk in Lowland Mesoamerica. 

In Factional competition and political development in the New World, editado por Elizabeth M. 
Brumfiel y John W. Fox, pp. 17-30. Cambridge University Press, Cambridge.

Craig, Nathan M.
2005 The Formation of Early Settled Villages and the Emergence of Leadership: A Test of Three 

Theoretical Models in the Rio Ilave, Lake Titicaca Basin, Southern Peru. Ph.D. dissertation, 
Department of Anthropology, University of California, Santa Barbara.

Craig, Nathan M. y Mark S. Aldenderfer
In Press   Trends in Early Non-local Obsidian Artifacts from the Rio Ilave Viewed from Surface Survey 

and Late Archaic Excavations. In Advances in Titicaca Basin Archaeology-2, editado por Charles 
Stanish y Elizabeth A. Klarich. Cotsen Institute of Archaeology at UCLA, Los Angeles.

Denevan, William M. (editor)
1986 The Cultural Ecology, Archaeology, and History of Terracing and Terrace Abandonment in the 

Colca Valley of Southern Peru. Technical report to the National Science Foundation and the 
National Geographic Society, University of Wisconsin, Madison.

Denevan, William M., Kent Mathewson, y Gregory W. Knapp (editores)
1987 Pre-Hispanic Agricultural Fields in the Andean Region. British Archaeological Reports 

International Series No. 359, Oxford.

Doutriaux, Miriam
2004 Imperial Conquest in a Multiethnic Setting: The Inka Occupation of the Colca. Valley, Peru. 

Ph.D. dissertation, Department of Anthropology, University of California, Berkeley.



150 Nicholas Tripcevich y Willy Jesús Yépez Álvarez 

Flores Ochoa, Jorge A.
1968 Los pastores de Paratía: Una introduccíon a su estudio. Instituto Indigenista Interamericano, 

México.

Giesso, Martin
2003 Stone Tool Production in the Tiwanaku Heartland. En Tiwanaku and Its Hinterland: 

Archaeology and Paleoecology of an Andean Civilization, vol. 2, editado por Alan L. Kolata, 
pp. 363-83. Smithsonian Institution Press, Washington, D.C.

Glascock, Michael D.
2002 Geochemical Evidence for Long-Distance Exchange. Bergin and Garvey, Westport.

Glascock, Michael D., R. Jeffrey Speakman and Richard L. Burger
2007 Sources of Archaeological Obsidian in Peru: Descriptions and Geochemistry. In Archaeological 

Chemistry: Analytical Techniques and Archaeological Interpretation, editado por Michael D. 
Glascock, R. Jeffrey Speakman and Rachel S. Popelka-Filcoff, pp. 522-552. Oxford University 
Press, Washington, D.C.

Goldstein, Paul S.
2000 Exotic Goods and Everyday Chief: Long Distance Exchange and Indigenous Sociopolitical 

Development in the South Central Andes. Latin American Antiquity 11(4):335-361.

Hastorf, Christine A., Matthew Bandy, Rene Ayon, Robin Beck, Miriam Doutriaux, José Luis Paz, Lee 
Steadman, y William Whitehead (editores)

1999 Proyecto Arqueológico Taraco 1999 Excavaciones en Chiripa, Bolivia. University of California, 
Berkeley.

Hodder, Ian
1982 Toward a Contextual Approach to Prehistoric Exchange. En Contexts for Prehistoric Exchange, 

editado por Jonathan E. Ericson y Timothy K. Earle, pp. 199-211. Academic Press, New York.

Jennings, Justin y Michael D. Glascock
2002 Description and Method of Exploitation of the Alca Obsidian Source, Peru. Latin American 

Antiquity 13(1):107-118.

Klarich, Elizabeth A.
2005 From the Monumental to the Mundane: Defining Early Leadership Strategies at Late Formative 

Pukara, Peru. Ph.D. dissertation, Department of Anthropology, University of California, Santa 
Barbara.

Klink, Cynthia y Mark S. Aldenderfer
2005 A Projectile Point Chronology for the South-Central Andean Highlands. En Advances 

in Titicaca Basin Archaeology-1, editado por Charles Stanish, Amanda Cohen y Mark S. 
Aldenderfer, pp. 25-54. Cotsen Institute of Archaeology, University of California Los Angeles, 
Los Angeles.

Kolata, Alan L.
1993 Understanding Tiwanaku: Conquest, Colonization, and Clientage in the South Central 

Andes. En Latin American Horizons, editado por Don S. Rice, pp. 193-224. Dumbarton Oaks, 
Washington, D.C.

Lazzari, Marisa
2005  The Texture of Things: Objects, People, and Landscape in Northwest Argentina (First 

Millennium AD). In Archaeologies of Materiality, editado por Lynn Meskell, pp. 126-161. 
Blackwell, London.



Nicholas Tripcevich y Willy Jesús Yépez Álvarez La fuente de obsidiana “Chivay” y su posición en los Andes Sur Centrales 151

Linares Málaga, Eloy
1990 Prehistoria de Arequipa. CONCYTEC – UNSA, Arequipa.
1992 Prehistoria de Arequipa. CONCYTEC – UNSA, Arequipa.

Mengoni Gonalons, G. L.
2007 Camelids in Ancient Andean Societies: A Review of the Zooarchaeological Evidence. 

Quaternary International. doi:10.1016/j.quaint.2007.05.022.

Mohr Chávez, Karen
1980 The Archaeology of Marcavalle, an Early Horizon Site in the Valley of Cusco. Baessler-Archiv, 

Neue Folge 28:203-329.

Neira Avendaño, Máximo
1961 Los Collaguas. Tesis de maestría, Departamento de Arqueología, Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa.
1990 Arequipa Prehispánica. En Historia general de Arequipa, editado por Máximo Neira Avendaño, 

Guillermo Galdos R., Alejandro Málaga M., Eusebio Quiroz Paz Soldan y Juan G. Carpio M., 
pp. 5-184. Fundación M. J. Bustamante de La Fuente, Arequipa.

Nielsen, Axel E.
1997 El tráfico caravanero visto desde La Jara. Estudios Atacameños 14:339-371.

Núñez, Lautaro y Tom Dillehay
1995 [1979]   Movilidad giratoria, armonía social y desarrollo en los Andes Meridionales: Patrones de 

tráfico e interacción económica. Ensayo, Universidad Católica del Norte, Antofagasta.

Ramsey, C. Bronk
2003 Oxcal Radiocarbon Calibration Program, Version 3.9. http://c14.arch.ox.ac.uk/

Sahlins, Marshall D.
1972 Stone Age Economics. Aldine de Gruyter, New York.

Shackley, M. Steven (editor)
1998 Archaeological Obsidian Studies: Method and Theory. Plenum Press, New York.

Smith, Monica L.
1999 The Role of Ordinary Goods in Premodern Exchange. Journal of Archaeological Method and 

Theory 6(2):109-135.

Spielmann, Katherine A.
1986 Interdependence among Egalitarian Societies. Journal of Anthropological Archaeology 5:279-

312.

Stanish, Charles
1992 Ancient Andean Political Economy. University of Texas Press, Austin.
2003 Ancient Titicaca: The Evolution of Complex Society in Southern Peru and Northern Bolivia. 

University of California Press, Berkeley.

Stuiver, Minze, Paula J. Reimer y Thomas F. Braziunas
1998 High-Precision Radiocarbon Calibration for Terrestrial and Marine Samples. Radiocarbon 

40(3):1127-1151.

Tripcevich, Nicholas
2004 Flexibility by Design: How Mobile GIS Meets the Needs of Archaeological Survey. Cartography 

and Geographic Information Science 31(3):137-151.



152 Nicholas Tripcevich y Willy Jesús Yépez Álvarez 

Wernke, Steve A.
2006 The Politics of Community and Inka Statecraft in the Colca Valley, Peru. Latin American 

Antiquity 17(2):177-208.

Notas

1 Todas las fechas han sido calibradas a dos sigma usando el software Oxcal v3.9. Datos atmosféricos 
desde Stuiver et al. (1998); Oxcal 3.9 por Ramsey (2003); cub r:4 sd:12 prob usp[chron].



C e n t r o
de Estudios
Precolombinos

Arqueología del Área
Centro Sur Andina

Actas del Simposio Internacional
30 de junio - 2 de julio de 2005

Arequipa, Perú

Editores:

Mariusz S. Ziółkowski
Justin Jennings

Luis Augusto Belan Franco
Andrea Drusini

  
ANDES

Boletín del Centro de Estudios Precolombinos
de la Universidad de Varsovia

N° 7



© 2009 Centro de Estudios Precolombinos de la Universidad de Varsovia
    ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, POLONIA
    Tel.: (48 22) 552 08 57, Fax: (48 22) 552 01 29
    E-mail: obp@uw.edu.pl
    Pág. Web: http://www.maa.uw.edu.pl

© 2009  Instituto Francés de Estudios Andinos
    Av. Arequipa 4595, Lima 18 - Perú
    Tel.: (51 1) 447 60 70,  Fax: (51 1) 445 76 50
    E-mail: postmaster@ifea.org.pe
    Pág. Web: http://www.ifeanet.org

© 2009  Warsaw University Press
ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, POLONIA
Tel.: (48 22) 553 13 33
Pág. Web: http://www.wuw.pl

Este volumen corresponde al Tomo 13 de la colección „Actes & Mémoires de
l’Institut Français d’Études Andines” (ISSN 1816-1278)

Diagramación y portada:  Miłosz Giersz
Redacción técnica:   Janusz Z. Wołoszyn, Miłosz Giersz, Paweł Buda

Imprenta:    Warsaw University Press
  
Nota de la redacción:
En base al mismo principio de la propiedad intelectual de los trabajos aquí presentados, la Redacción de este Boletín, quiere 
hacer constancia que tanto las ideas, contenido científico, como uso y manejo de los datos en ellos consignados, es plena 
responsabilidad de los respectivos autores. Así mismo el uso del lenguaje, tanto estilística, como lingüística y científicamente 
utilizado, ha sido plenamente respetado en la integridad de los originales que nos han sido remitidos.

Primera Edición: 2009
ISSN 1428-1384

ANDES
Boletín del Centro de Estudios Precolombinos

de la Universidad de Varsovia
N° 7



7 Introducción
 Mariusz S. Ziółkowski, Justin Jennings, Luis Augusto Belan Franco
 y Andrea Drusini

BIOARQUEOLOGÍA, ARQUEOMETRÍA
Y ESTUDIOS PALEOAMBIENTALES

13 Propuesta metodológica interdisciplinaria para poblamientos humanos 
Pleistoceno tardío/ Holoceno temprano, precordillera de Arica, Desierto de 
Atacama Norte

 Calogero M. Santoro y Claudio Latorre

37 Paleodemografía del Valle de Nasca. Ecología humana y sobrevivencia en la 
costa del sur del Perú

 Andrea G. Drusini y Nicola Carrara

49 Morfología y morfometría dentaria en dos poblaciones preincaicas del Perú
 Andrea G. Drusini, Umberto Formenton y Nicola Carrara

79 Cabezas trofeo en el Perú Prehistórico: Influencia imperial Wari en la práctica 
Nasca de toma de cabezas trofeo en el Valle de Las Trancas

 Corina M. Kellner

97 El señor y el curandero: Patrones funerarios Chiribaya en el extremo sur del Perú
 María Cecilia Lozada, Juana Lazo Mogrovejo y Jane E. Buikstra

111 Violencia letal y conflictos intergrupales en el Formativo del Valle de Azapa, 
Norte de Chile

 Vivien G. Standen, Bernardo T. Arriaza, Álvaro Romero G. y Calogero M. Santoro

Indice general



127 La fuente de obsidiana “Chivay” y su posición en los Andes Sur Centrales
 Nicholas Tripcevich y Willy Jesús Yépez Álvarez

LA SEMIÓTICA DE LAS OFRENDAS

155 Análisis de las ofrendas en los Andes Sur Centrales. Las ofrendas como 
tradición de orígen prehispánico: El caso de Cerro Baúl, Valle Alto de 
Moquegua

 Sofía Chacaltana Cortez y Donna Nash

181 Camélidos, ancestros y cosmos: Restos camélidos de contextos funerarios y 
rituales en Beringa, Valle de Majes

 Randi Gladwell

LA COSTA SUR EN EL INTERMEDIO TEMPRANO

205 Tradiciones del Horizonte Temprano y del Período Intermedio Temprano en 
los valles de Sihuas, Vitor y Majes, Departamento de Arequipa, Perú 

 Joerg Haeberli

229 Quebrada Honda: Un sitio de características singulares dentro del área de Chala 
 Alina Aparicio De La Riva

255 La investigación arqueológica en el valle de Acarí y la contribución de Francis 
A. Riddell

 Lidio M. Valdez

EL ALTIPLANO: PUKARA Y TIWANAKU

283 Pukara: Investigaciones de la temporada 2001 y un nuevo modelo para el 
desarrollo del sitio

 Elizabeth A. Klarich

305 Temprana arquitectura ceremonial en la Puna de Atacama (Norte de Chile)
 Lautaro Núñez, Isabel Cartajena, Patricio de Souza y Carlos Carrasco



337 (Re)produciendo un estado prehispánico: El caso de Pukara en la cuenca 
nor-oeste del Titicaca

 Henry Tantaleán

359 La transformación de la vivienda: Arquitectura doméstica en Khonkho 
Wankane, Bolivia

 Jennifer M. Zovar

387 Investigaciones arqueológicas en la Isla Pariti, Bolivia: Temporada de campo 2004
 Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses

411 Investigaciones arqueológicas en la Isla Pariti, Bolivia: Temporada de campo 2005
 Jédu A. Sagárnaga Meneses y Antti Korpisaari

431 La expansión y el colapso de Tiwanaku y el papel de Arequipa
 Bruce D. Owen

LOS SEÑORÍOS ÉTNICOS A VISPERA DE LA CONQUISTA INCA

463 Pukaras de los Collas: Guerra y poder regional en la cuenca norte del Titicaca 
durante el Periodo Intermedio Tardío

 Elizabeth Arkush

481 El Período Intermedio Tardío en el Valle de Cotahuasi, Arequipa, Perú
 Justin Jennings y Willy Yépez Álvarez

EL MUNDO DE LOS INCAS: ENTRE LA METRÓPOLI
Y LAS PROVINCIAS

503 La reevaluación de la Fortaleza de Ollantaytambo, Perú: Una nueva 
interpretación

 J. Lee Hollowell

525 Piedras talladas Inka y yupanas: Una posible esencia compartida
 Jessica Christie



547 Estandarización de la producción de ropa femenina. Evidencias del sitio de 
sacrificio del Cerro Esmeralda del Norte de Chile

 Marilyn Baker

567 Una comparación de las túnicas comunes de la Costa Sur durante el Hori-
zonte Tardío

 Grace Katterman

587 La interfaz política-ecológica en el valle del Colca durante la época inkaica
 Steven A. Wernke

615 Dominación inca en los Valles Occidentales (Sur del Perú y Norte de Chile) y 
el Noroeste Argentino

 Verónica I. Williams, Calogero M. Santoro, Álvaro L. Romero, Jesús Gordillo, 
Daniela Valenzuela y Vivien G. Standen

655 Buscando el oráculo y santuario del Nevado Solimana
 Mariusz S. Ziółkowski y Maciej Sobczyk



Introducción

 “Finis coronat opus” – Tenemos el agrado de presentar al público los materiales 
del Simposio Internacional Sobre Arqueología del Área Centro Sur Andina, que tuvo 
lugar en Arequipa del 29 de junio al 2 de julio de 2005. El Simposio fue organizado 
por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, el Centro de Estudios 
Precolombinos (a. Misión Arqueológica Andina) de la Universidad de Varsovia, 
la Universidad de California en Santa Bárbara, el Instituto Francés de Estudios 
Andinos y la Universidad de Padua. El hecho de que precisamente estas instituciones 
decidieran unir sus esfuerzos para llevar a cabo el evento en cuestión no es para nada 
sorprendente, si tomamos en consideración que justamente estas entidades llevan 
varios años realizando importantes trabajos de investigación en la zona referida.

 Gracias a la excelente labor de organización, llevada a cabo bajo la dirección de 
nuestro amigo y colega, el doctor Luis Augusto Belan Franco, y al generoso apoyo de las 
autoridades de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, representada en la 
persona de su Rector, Dr. Julio Ernesto Paredes Núñez, el Simposio fue un verdadero 
éxito: en las diferentes sesiones tomaron parte más de 150 especialistas y estudiantes, 
entre peruanos y extranjeros. Esta participación tan amplia da prueba del interés en 
esta clase de encuentros, en los que pueden compartir sus experiencias especialistas 
de diferentes  disciplinas, algo que se refleja bien en los temas de las sesiones:

En los inicios: Período Arcaico y Formativo    - 
(Presidente de la Mesa - Máximo Neira Avendaño);
La cuenca del Titicaca antes y después del Horizonte Medio   - 
(Presidente de la Mesa - Henry Tantaleán);
La región de Arequipa antes de los Incas    - 
(Presidente de la Mesa − Adán Umire Álvarez);
Paleodemografía y antropología física de las poblaciones prehispánicas - 
(Presidente de la Mesa − Andrea Drusini);
La región de Arequipa en el tiempo de los Incas   - 
(Presidente de la Mesa − Mariusz Ziółkowski);
Contextos funerarios: Restos humanos, restos animales, y textiles - 
(Presidente de la Mesa – María Cecilia Lozada);
El Horizonte Medio en los Andes sur centrales   - 
(Presidente de la Mesa − Antti Korpisaari);
El Tiempo Inca en los Andes sur centrales    - 
(Presidente de la Mesa − José Antonio Chávez).



El programa científico del Simposio tuvo su culminación en tres conferencias 
magistrales, dictadas por destacados especialistas en estudios andinos:

La Dra. María Rostworowski de Diez Canseco dictó una charla sobre  “La - 
antigua región de Colesuyu”;
El Dr. Lautaro Núñez Atencio trató de la “Emergencia de la complejidad - 
durante el Formativo Temprano en la Puna de Atacama (Norte de Chile)”;
Finalmente, el Dr. Jorge Flores Ochoa presentó el resultado de sus recientes - 
estudios hablando del “Camino Inka: Vías segundarias”.

La excelencia del programa científico del Simposio tuvo su paralelo en la parte 
social, que dio ocasión para un intercambio menos formalizado, pero igualmente 
fructífero, de ideas, opiniones y comentarios.

Si la publicación de las actas del Simposio ha demorado algo más de lo 
inicialmente previsto, se debe en gran parte a ciertos problemas de carácter editorial y 
formal que han ido surgiendo. En primer lugar, lamentamos que no haya sido posible 
incluir todas las contribuciones presentadas en el Simposio, ya que algunos de los 
ponentes no proporcionaron sus textos en versión escrita. La propia preparación de 
las artes finales llevó mucho más tiempo de lo esperado, puesto que todos los textos 
fueron mandados a sus autores para las sucesivas revisiones y correcciones. En este 
punto, los editores del volumen quieren hacer hincapié sobre el hecho de que, tanto 
el contenido científico como la redacción final de los textos que se publican, son 
responsabilidad exclusiva de sus respectivos autores.

Finalmente, gracias al generoso apoyo económico por parte de la Universidad 
de Padua, de la Universidad de Varsovia y del Franklin and Marshall College, y a 
la incansable labor de los redactores técnicos, el Dr. Miłosz Giersz y el Dr. Janusz 
Wołoszyn, podemos entregar al público un volumen cuyo contenido refleja de 
manera resumida los diferentes estudios que se han realizado últimamente en la 
región centro-sur andina.

Como no pudimos contar con todas las ponencias presentadas originalmente 
en Arequipa, decidimos reordenar los 28 textos incluidos en grupos temáticos 
ligeramente diferentes de los temas de las sesiones citadas más atrás. Son los 
siguientes:

-  Bioarqueología, Arqueometría y Estudios Paleo-Ambientales;
-   La Semiótica de las Ofrendas;
-  La Costa Sur en el Intermedio Temprano;



- El Altiplano: Pukara y Tiwanaku;
- Los Señoríos Étnicos a Vispera de la Conquista Inca;
-  El Mundo de los Incas: Entre la Metrópoli y las Provincias.

Confiamos en que las contribuciones presentadas en estos capítulos impulsen 
el avance del estudio del pasado prehispánico de esta tan hermosa región de los 
Andes, a la que todos los ponentes han dedicado años de su actividad profesional. 
 
 Finalizando esta breve introducción, quisieramos agradecer a todas las 
instituciones y personas que nos brindaron su valioso apoyo tanto en la realización 
del evento como en la publicación del presente volúmen. Algunas de estas ya han sido 
mencionadas anteriormente, pero no podemos olvidar de la incondicional ayuda de 
la Alianza Francesa de Arequipa y de su Director, Michel Marc; ni el apoyo brindado 
por el Decano Nacional del Colegio de Arqueólogos del Perú, Dr. Francisco Iriarte 
Brenner; y por sobre todo, de la erudita y amistosa colaboración que en todas las 
etapas de nuestro trabajo nos ha brindado nuestro Maestro y Amigo, el Dr. Maximo 
Neira Avendaño, Presidente del Simposio.

Mariusz S. Ziółkowski
 Justin Jennings

Luis Augusto Belan Franco
Andrea Drusini




