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CAPÍTULO VIII 

 

LA CERÁMICA, SU CAPACIDAD DE DIAGNOSTICO  

Y LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

 

Introducción 

A partir de la hipótesis que los objetos materiales hallados sobre y a la vera de las vías son 

producto de las diferentes acciones (uso y actividades) desarrolladas a lo largo de las 

mismas, se practicaron recolecciones sistemáticas de materiales superficiales en diferentes 

puntos de interés. La recolección estuvo dirigida por distintos modelos de prospección, ya 

planteados en el capitulo IV. En el caso particular de los asentamientos, donde también se 

tuvieron en cuenta los rasgos arquitectónicos, las recolecciones superficiales se realizaron 

por separado. A estas últimas se sumó posteriormente el resultado de las excavaciones.  

El análisis de los objetos materiales, principalmente cerámica, también permitió aproximarse 

a la cronología de las vías; información que se complementó con los análisis de corte 

transversal (analysis of cross-cutting relationships [Beck 1991; Schreiber 1991]).     

 

En primer lugar, los fragmentos cerámicos recuperados fueron limpiados, rotulados y 

remontados -siempre que fuera posible- en gabinete. Posteriormente, se realizó la 

clasificación de los mismos por medio de observaciones a simple vista y submacroscópicas 

(con una lupa binocular a bajos aumentos 20X – 40X). Para ello fue necesario hacer 

hincapié en determinadas variables como: técnica de tratamiento, color, decoración, patrón 

del diseño y presencia/ausencia de rasgos utilitarios sobre ambas superficies (externa e 

interna); tipo de cocción; parte de la pieza; espesor; forma, asignación crono-tipológica y 

caracterización de las pastas. La elección de estas variables se realizó teniendo en cuenta 

los estudios tipológicos elaborados para la zona (Raffino 2004; Couso et al. 2001; 

Giovannetti 2009).  

Las técnicas de tratamiento y decoración de la superficie, patrón del diseño formas y pastas 

son los atributos más relevantes para establecer tipologías, seguidos inmediatamente por el 

resto de las variables (Uribe y Cabello 2005: 78). En este sentido se han generado clases 

que, al ser insertas en la secuencia histórico cultural para el Valle de Hualfín (González y 

Cowgill 1975), permiten establecer las épocas representadas en los distintos puntos de 

interés, así como el origen local y foráneo de los mismos.  
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1. Criterio de clasificación cronotipológico 

Antes de dar a conocer los resultados es importante aclarar el criterio de clasificación 

cronológico y tipológico seguido para el análisis de los fragmentos de alfarería.  

 

a) Cerámica correspondiente al período Temprano: 

Los tipos correspondientes al período Temprano fueron diferenciados en tres grandes 

grupos: Saujil, Condorhuasi y Ciénaga. La misma se realizó teniendo en cuenta los trabajos 

de Bennet (1948), Bregante (1926), Casanova (1930), Debenedeti (1931), González (1955, 

1956b, 1977), González y Cowgill (1975), Lafone Quevedo (1891), Sempé (1977), Serrano 

(1966) y Uhle (1912). 

En términos generales los fragmentos correspondientes al grupo Ciénaga presentan una 

superficie externa alisada y/o pulida, con tonalidades mayoritariamente grises. Las pastas 

son de textura compacta y de cocción principalmente reductora, en menor medida se 

encuentran fragmentos con cocción oxidante y oxidante incompleta. En cuanto a la 

decoración hay fragmentos decorados y no decorados. Dentro de los primeros sobresalen 

los pintados e incisos.  

La cerámica Saujil presenta un alisado y pulido externo, de colores grisáceos. Las pastas 

son de textura compacta y cocción reductora. Hay fragmentos decorados (técnicas de 

incisión y pintura) y no decorados. 

La cerámica Condorhuasi, muy poco representada en la muestra, presenta una superficie 

externa cuya técnica de tratamiento es el pulimiento y engobamiento; y al igual que los 

anteriores el color es grisáceo. La textura de la pasta es compacta, con una cocción 

reductora. Presenta fragmentos decorados incisos.  

 

b) Cerámica correspondiente al período Medio: 

Los fragmentos correspondientes al período Medio fueron diferenciados en cuatro grandes 

grupos: Aguada (grupo grises), Aguada (grupo pintados), Aguada Ambato y Aguada 

Allpatauca.  

El primer grupo abarca a aquellos fragmentos de pasta gris homogénea de color plomizo 

con presencia/ausencia de diseños en su superficie. Los mismos están cocidos en 

atmosfera reductora. Dentro de este grupo se incluye al estilo “Hualfín gris grabado” definido 

por González (1998: 217-225).  

El segundo grupo, Aguada (grupo pintados), corresponde a fragmentos de pasta muy 

compacta, de color rojo, cocida en atmosfera oxidante, con una superficie generalmente 

muy bien pulida o bruñida de color claro, amarillento o amarillo. Sobre dicho fondo se pintan 

los diseños en color rojo púrpura o borravino y/o negro. Los diferentes tipos de pintados (e.g. 

Negro sobre Ante, Ante Pulido, Negro y Rojo sobre Ante) se incluyen dentro de este grupo, 

es decir, todos aquellos que González (op. cit: 225-228) considera como variantes del estilo 
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“Hualfín pintado”. Según una hipótesis de este autor el estilo “Hualfín gris grabado” se 

originaría en Ciénaga y podría ser anterior al “Hualfin pintado” (González op. cit.: 225).  

El tercer grupo, Aguada Ambato, se caracteriza por una cerámica de color negro tanto en la 

superficie externa como interna, con un pulido o bruñido externo muy intenso. Su pasta es 

compacta y uniforme, cocida en atmosfera reductora. Posee grabados hechos con líneas 

muy finas, generalmente entrecruzadas, diferentes al paralelismo que predomina en los 

Aguada (grupo grises). Este grupo correspondería al estilo “Ambato negro grabado”  de 

González (op. cit.: 202-209).    

 

Finalmente, el cuarto grupo corresponde a fragmentos de pasta compacta muy fina, cocidos 

en atmosfera oxidante y en algunos casos con diseños geométricos de líneas incisas. Según 

González y Cowgill (1975: 390) estarían representando el período de transición entre 

Ciénaga y Aguada. 

 

c) Cerámica correspondiente al período Tardío: 

El período Tardío está ampliamente representado por los tipos Belén y Sanagasta, para 

cuya clasificación se buscó apoyo en diversos trabajos (Boman 1927-1932; Bregante 1926; 

González 1955; Quiroga 2003; Sempé 1999b, 2005; Serrano 1966; Wynveldt et. al. 2006; 

Wynveldt 2009).  

La cerámica Belén presenta una superficie externa cuyas técnicas de tratamiento 

registradas fueron el engobamiento y pulimiento. El color corresponde al característico negro 

sobre un fondo rojo, con tonalidades del rojo que alcanzan el anaranjado. La pasta puede 

presentar una textura compacta, porosa o floja. La cocción es oxidante y en algunos casos 

oxidante incompleta. El mayor porcentaje de los fragmentos se presenta decorados con 

aplicación de pintura. 

La cerámica Sanagasta o Angualasto posee una superficie externa alisada y en algunos 

casos con engobe. El color es anaranjado, con evidencias de pintura color negro y/o 

grisáceo para el caso de los fragmentos decorados. La pasta, de cocción oxidante y 

oxidante incompleta, puede presentar una textura floja, porosa o compacta.   

 

d) Cerámica correspondiente al período Inka: 

Todos aquellos fragmentos que manifestaron características de la cerámica incaica de los 

Andes Centrales ya sea en cuanto a morfología y decoración fueron ubicados bajo el rótulo 

general de Inka. En este sentido se siguieron los lineamientos de la clasificación utilizada 

por Bray (2003). La utilización de esta categoría general Inka se debe a que nuestro objetivo 

no estuvo concentrado en una discriminación rigurosa y específica de la cerámica; la cual 

hubiera requerido de otros tipos de análisis más específicos que, al mismo tiempo, permitan 
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la comparación con cerámicas de otras regiones del NOA. Entre los estilos más 

característicos encontramos el Cuzco Policromo o Cuzco Rojo sobre Blanco y el Inca Paya. 

En cuanto a los fragmentos del estilo Famabalasto Negro sobre Rojo, resultó adecuada la 

clasificación realizada por Calderari y Williams (1991). Estos corresponderían a la Fase Inka, 

es decir piezas pertenecientes a las tradiciones estilísticas locales o no locales preincaicas 

que durante su desarrollo histórico reciben el impacto cultural Inka, el cual se traduce en 

sutiles cambios productivos, morfológicos, iconográficos o estructurales (Calderari y Williams 

op. cit.: 79).  

En términos generales la cerámica Inka presenta una superficie externa con engobamiento, 

pulimiento y/o bruñimiento. La decoración se plasmó con pintura de color negro, rojo y 

blanco; los motivos son rigurosamente geométricos. Estos se distribuyen en el cuello y 

frente de las vasijas, o en la superficie interna de pucos o escudillas. Consisten en líneas 

verticales, horizontales o quebradas; diseños fitomorfos, romboidales o triángulos invertidos 

en hileras. La pasta es mayormente de textura compacta, de cocción oxidante y oxidante 

incompleta.  

El Famabalasto Negro sobre Rojo (sólo hallamos un fragmento en toda la muestra) se 

caracteriza por una superficie exterior engobada y pulida, con una pasta cocida en 

atmosfera oxidante incompleta.  

 

e) Cerámica correspondiente a los períodos Hispano-Indígena y Contemporáneo: 

Los períodos Hispano-Indígena y Contemporáneo (este ultimo agregado por nosotros), 

están  representados de manera ínfima. En este caso no se estableció un tipo particular 

para ambos períodos, sino que todos los fragmentos fueron asignados como “cerámica 

utilitaria, tosca u ordinaria” dadas sus características de tratamiento superficial, composición 

tecnológica, grosor y presencia de rasgos utilitarios.  

La alfarería utilitaria de cronología relativa Hispano-Indígena fue diferenciada debido a 

ciertas semejanzas con algunas alfarerías Caspinchango (Cigliano 1956-1957; Tarragó 

1984). Presentan una superficie externa alisada, de color anaranjado oscuro. La pasta es de 

cocción oxidante de textura floja y/o porosa. No poseen decoración y presentan rasgos 

utilitarios de hollín y/o quemado. 

Por su parte, la Contemporánea fue catalogada en base a la similitud con cerámica 

“moderna” descripta por Giovannetti para la zona de los Colorados (2009). La superficie 

externa es alisada de color anaranjado; la pasta es de textura compacta cocida en 

atmosfera oxidante incompleta. No presenta decoración y posee evidencias de quemado en 

su superficie.       
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2. La importancia de la cerámica 

Las vasijas1 cerámicas constituyen herramientas cuyo rol general es contener o restringir el 

movimiento de los contenidos. No son necesariamente contenedores pasivos, pueden 

incrementar la utilidad de sus contenidos prolongando su lapso de vida, como también 

permitir diferentes clases de energías para transformar o transportar los contenidos. En este 

sentido, siguiendo a Rice (1987), la cerámica puede tener tres funciones generales: 

almacenaje, transformación o procesamiento y transferencia o transporte. Por supuesto que 

estas implican diferentes clases de almacenamiento, procesamiento y transporte según 

sean los requerimientos de uso controlado de los contenedores y sus características 

estructurales. Es decir existe una distinción entre los términos “función” y “uso”. Con el 

primero se refiere a los roles, actividades o capacidades generales de los objetos de 

alfarería; mientras que con el segundo se refiere a la(s) forma(s) específicas(s) en que se 

utiliza una vasija para un propósito en particular.  

Entre los indicadores para inferir la funcionalidad de la alfarería se encuentran la morfología, 

decoración, composición de la pasta, espesor de la pared, presencia/ausencia de rasgos 

utilitarios y el contexto de hallazgo. No es nuestro objetivo analizar exhaustivamente estos 

aspectos, ya que ello demandaría un trabajo adicional que, por el momento, esta fuera de 

nuestro alcance. Aquí, lo principal es considerar la importancia de la morfología como una 

variable significativa a la hora de analizar la relación de la cerámica con los espacios de 

circulación, como es el caso de las vías. En este sentido, a modo de hipótesis, suponemos 

una determinada asociación de las vías con vasijas de formas cerradas, que pudieron ser 

utilizadas como contenedores para el transporte. Por esta razón, resultó interesante 

correlacionar dicha variable (morfología) con los tipos alfareros presentes, la técnica de 

tratamiento de la superficie y el grosor de las paredes. Además de la cerámica, también 

tenemos que pensar en otros objetos que podían cumplir esta función de transporte, como 

por ejemplo las bolsas tejidas (Guamán Poma de Ayala [1584-1615] 1980; Morris 1995; 

Murra 1962). De todos modos, el hallazgo de estas últimas es excepcional debido a su alto 

grado de desintegración; aunque también hay que tener presente que los tejidos alcanzaban 

un significado muy alto en los aspectos sociales y ceremoniales de la vida, por lo que su 

circulación puede estar restringida a ciertos contextos (D´Altroy 2003). 

La transportabilidad o facilidad de movimiento de una vasija depende de varios aspectos 

como la forma, tamaño, peso y “agarre” o “prensibilidad”. Para Rice (1987) la facilidad de 

movimiento constituye una propiedad puramente cualitativa y subjetiva. Esto se relaciona 

con el problema de asignar una función específica a una determinada forma de vasija. Si 

bien no es una tarea inmediata ya que, como dijimos al comienzo del párrafo anterior, se 

necesitan varios análisis, se puede revelar cierta funcionalidad a partir de la forma; lo que 

                                         
1 Con este término genérico se designa a cualquier recipiente de cerámica (Convención de Antropología 1966: 
42). 
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por supuesto estará complementado con la abundancia o escasez del material (cantidad de 

tipos y fragmentos), la posibilidad de su reconstrucción y su desgaste o erosión (Schiffer 

1976).    

Los aríbalos, platos de poca profundidad y olla pedestal u “olla de pie de compotera” son las 

formas incaicas más recurrentes que parecen constituir el conjunto mínimo para cualquier 

individuo o grupo afiliado al estado Inka en las provincias (Bray 2004). A partir del estudio de 

una muestra de vasijas imperiales, esta autora establece que las ollas con pie pudieron 

servir como vasija de cocina, quizás diseñadas para el transporte. En cuanto a los aríbalos, 

sus características morfológicas, los contextos arqueológicos de hallazgo y los datos 

etnohistóricos sugieren que estaba asociado con el almacenamiento, el transporte y el 

servido de chicha (Bray 2003; D´Altroy 2003; Morris y Thompson 1985). Esta interpretación 

se basa en varios rasgos morfológicos: su forma alongada, cuello alto y acampanado y su 

boca restringida estarían proporcionando un espacio eficiente para el almacenamiento; la 

forma del borde y su base cónica podrían facilitar el vertido de los líquidos; mientras que las 

asas laterales y la pequeña prominencia estarían sugiriendo la función de transporte. 

Algunas representaciones artísticas en cerámica, inclusive el uso moderno, muestran como 

los aríbalos eran utilizados para el transporte de líquidos (Bray 2003: 13) (Figura VIII.1)  

Finalmente, es importante tener en cuenta que la circulación de la cerámica Inka en las 

provincias era de tipo restringida. Las de características más finas pertenecían a señores 

privilegiados y jugaban un rol fundamental como elementos simbólicos de legitimación 

política (D´Altroy 2003).  

 

 

 

 



 430

 

Figura VIII.1. Izquierda: figurilla Inka en cerámica que representa un personaje de sexo 

masculino llevando a sus espaldas un aríbalo (tomado de Longhena y Alva 2008: 67, figura 

67 abajo). Derecha: Ilustración de una mujer Inka portando un aríbalo (según Bingham 1930. 

Tomado de D´Altroy 2003: 362, Fig. 12.1) 

 

 

3. Las formas presentes 

Las formas se determinaron a partir de fragmentos diagnósticos como bordes, bases y 

fragmentos de cuerpo con punto angular o de inflexión. 

Las formas reconocidas y sus variantes son las siguientes:   

 

1) Vasijas abiertas de contorno simple: vasijas no restringidas, es decir con un orificio 

abierto marcado por una tangente de un punto extremo que es vertical o inclinada hacia 

fuera. En ningún punto del contorno hay un estrangulamiento marcado por un ángulo o 

punto de inflexión (Convención de Antropología 1966: 118); es decir, poseen una pared 

pareja e ininterrumpida (Rice 1989). Las variantes observadas dentro de esta clasificación 

fueron:  

 

Variante 1A: platos, donde no se pudo obtener mayor especificación. Denominación 

genérica que puede contener a platos sin asa (Figura VIII.2-a), con asa ojal (Figura VIII.2-b) 

y con asa botón (Figura VIII.2-c). 
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Figura VIII.2. Formas correspondientes a la variante 1A  

(Tomado y redibujado de Williams 1991: 102) 

 

 

Variante 1B: plato con asa ornitomorfa. Corresponden a los clásicos “platos patos” incaicos 

(Figura VIII.3).  

 

 

Figura VIII.3. Forma correspondiente a la variante 1B  

(Tomado y redibujado de Williams 1991: 102) 

 

 

Variante 1C: escudilla o puco (pequeños a grandes) con base cóncavo-convexa (Figura 

VIII.4).  

 

 

Figura VIII.4. Formas correspondientes a la variante 1C  

(Tomado y redibujado de Williams 1991: 102) 

 

 

La diferencia entre los platos y los pucos reside en la mayor profundidad de estos últimos. 

La altura de los platos es menor que la tercera parte del diámetro, mientras que los pucos 

poseen una base de diámetro menor que el de la boca (Convención de Antropología op. cit.: 

39). 
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2) Vasijas cerradas de contorno simple: vasijas restringidas simples, es decir con un orificio 

marcado por una tangente de borde inclinada hacia adentro. Al igual que las anteriores no 

presentan estrangulamiento en el contorno marcado por un ángulo o punto de inflexión 

(Convención op. cit.: 118). Se observó una sola variante:   

 

Variante 2A: vasijas con forma semiesférica, correspondientes a los tipos Aguada grupo 

pintados y Aguada grupo grises. González (1998: 228) las denomina ollas semiglobulares o 

jarros semicilíndricos (Figura VIII.5-a). En esta variante también entran ollas pequeñas de 

cerámica utilitaria (Figura VIII.5-b).  

 

 

Figura VIII.5. Formas correspondientes a la variante 2A. 

 

 

3) Vasijas cerradas de contorno inflexionado: vasijas restringidas independientes, es decir 

con un punto de inflexión simple en su perfil. Su silueta es continua, definida por secciones 

cóncavas y convexas unidas por una forma suave (Convención op. cit.: 118-119). Entre las 

variantes morfológicas de este grupo encontramos:  

 

Variante 3A: vasijas de contorno sinusoidal con o sin asas, de bordes evertidos y base 

cóncava. Correspondientes a cerámica utilitaria (Figura VIII.6-a) y Temprana (e.g. Ciénaga, 

Saujil) (Figura VIII.6-b).  

 

 

Figura VIII.6. Formas correspondientes a la variante 3A: 

a) tomado y redibujado de Balfet et al. (1983: 19). 
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Variante 3B: vasijas de contorno sinusoidal, con doble asa y de base planoconvexa 

/planoconcava, correspondientes al tipo Sanagasta o Angualasto (Serrano 1966) (Figura 

VIII.7). 

 

 

Figura VIII.7. Forma correspondiente a la variante 3B. 

 

 

Variante 3C: vasijas semejantes a las anteriores pero de contorno menos inflexionado y con 

un diámetro de la boca mayor. Esta variante también caracteriza al tipo Sanagasta (Figura 

VIII.8). 

 

Figura VIII.8. Forma correspondiente a la variante 3C. 

 

 

Variante 3D: vasijas pequeñas con base bicóncava o planoconvexa (Figura VIII.9).  

 

 

Figura VIII.9. Forma correspondiente a la variante 3D. 
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Variante 3E: vasijas globulares medianas y grandes, con o sin asas, de base biconvexa y 

planoconvexa (Figura VIII.10). 

 

 

Figura VIII.10. Forma correspondiente a la variante 3E. 

 

 

4) Vasijas cerradas de contorno complejo: al igual que las anteriores son restringidas 

independientes; pero en este caso su perfil es discontinuo, definido por dos o más puntos 

angulares o de inflexión, o por puntos de inflexión y angular, que determinan cambios 

bruscos en el radio de curvatura y dirección de línea (Convención op. cit.: 119). Aquí se 

observaron las siguientes variantes:  

 

Variante 4A (aríbalos/aribaloides): vasijas (medianas y grandes) con un punto angular en la 

mitad inferior del cuerpo, de cuello angosto, base cónica o cóncavo/convexa y borde 

evertido (Williams, pp. 92) (Figura VIII.11).  

 

 

Figura VIII.11. Formas correspondientes a la variante 4A  

(Tomado y redibujado de Williams 1991: 102) 

 

 

Variante 4B: vasijas con borde evertido y base recta-cóncava, denominadas “jarras de asa 

lateral” (Rowe 1944) (Figura VIII.12). Corresponden a las clásicas aysanas, denominación 

que se utilizo específicamente para las formas incaicas.  

 

 



 435

 

Figura VIII.12. Forma correspondiente a la variante 4B  

(Tomado y redibujado de Williams 1991: 102) 

 

 

Variante 4C: tinajas decoradas, diferenciadas con esta denominación para referirnos 

exclusivamente al tipo Belén Negro sobre Rojo (Wynveldt 2009) (Figura VIII.13). 

 

 

Figura VIII.13. Forma correspondiente a la variante 4C.  

 

 

Variante 4D: vasijas semiesféricas correspondientes a los tipos Aguada grupo pintados 

(Figura VIII.14-a) y Aguada Ambato (Figura VIII.14-b). 

 

 

Figura VIII.14. Formas correspondientes a la variante 4D. 
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Variante 4E: ollas con borde evertido y pie de compotera. Corresponden a las “ollitas de 

pie”, “olla de pedestal” u “olla de pie de compotera” (Rowe 1944) (Figura VIII.15). 

 

 

Figura VIII.15. Forma correspondiente a la variante 4E  

(Tomado y redibujado de Williams 1991: 102) 

 

 

Variante 4F: pelikes subglobulares con asas (Figura VIII.16).  

 

 

Figura VIII.16. Forma correspondiente a la variante 4F  

(Tomado y redibujado de Raffino 1993: 96) 

 

 

5) Vasijas abiertas de contornos compuestos: vasijas no restringidas, cuyo perfil esta 

definido por la presencia de un punto angular simple.  

 

Variante 5A: vasijas de paredes (base y cuerpo) rectas evertidas, correspondientes a 

cerámica ordinaria o utilitaria (Figura VIII.17-a); y de base recta evertida con cuerpo recto, 

correspondientes cerámica Ciénaga y Aguada (grupo pintados) (Figura VIII.17-b).  
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Figura VIII.17. Formas correspondiente a la variante 5A.  

 

 

4. Análisis de los materiales obtenidos en prospección y excavación 

El material de prospección se compone de 726 objetos materiales obtenidos de la 

recolección superficial efectuada en los trayectos El Shincal de Quimivil-La Aguada (ESh-

LA), El Shincal de Quimivil-Pozo de Piedra (ESh-PP) y El Shincal de Quimivil-Tambillo 

Nuevo (ESh-TN), y en el tramo Los Colorados-La Ramadita (LC-LR). En términos generales 

se reconocieron 11 tipos prehispánicos e históricos de manufactura cerámica (Saujil, 

Condorhuasi, Ciénaga, Aguada grupo grises, Aguada grupo pintados, Aguada Allpatauca, 

Aguada Ambato, Belén, Sanagasta, Inka, Famabalasto Negro sobre Rojo y, al mismo 

tiempo, cerámicas utilitarias u ordinarias entre las cuales se incluyen alfarerías del Período 

Hispano-Indígena y Contemporáneas) además de material lítico, material histórico de origen 

europeo como loza y vidrio, fragmentos de metal, óseo y cerámicas indeterminables.  

En cuanto al material obtenido por excavaciones, nuestro universo se compone de 352 

objetos materiales principalmente de cerámica. Al respecto se cuenta con las excavaciones 

realizadas en la kancha Piedra Hincada del sitio El Shincal y en diferentes sectores del sitio 

Tambillo Nuevo.  

La evidencia disponible será presentada con más detalle a continuación.  

 

4. 1. Trayecto El Shincal de Quimivil - La Aguada 

El material recuperado en el trayecto El Shincal de Quimivil - La Aguada corresponde a dos 

puntos de interés: Kancha I y Piedra Hincada, y a la prospección de dos tramos: Casa del 

Curaca - Piedra Hincada y Piedra Hincada - 1er. Descenso al Río Hondo (Figura VIII.18).   
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Figura VIII.18. Trayecto El Shincal de Quimivil - La Aguada. Puntos de interés: PH= Piedra 

Hincada. Tramos prospectados: CC – PH = Casa del Curaca - Piedra Hincada; PH -1er. De= 

Piedra Hincada - 1º Descenso al Río Hondo. 

 

 

El material de Piedra Hincada procede de excavaciones, por lo que será considerado de 

forma separada al resto de los materiales obtenidos por recolección superficial.  

El material en superficie recuperado consta de un total de 98 fragmentos de cerámica. Las 

frecuencias observadas (Fo) revelan la presencia de siete grupos tipológicos (Tabla VIII.1; 

Figuras VIII.19, VIII.20 y VIII.21). 
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 Procedencia   
Asignación tipológica CC-PH PH-1er De Kancha I TOTAL 
Ciénaga                - 3 - 3 
Aguada (grises)  4 2 - 6 
Aguada (pintados)       - 20 - 20 
Belén                  5 4 3 12 
Sanagasta              - 3 - 3 
Inka                   2 1 7 10 
Famabalasto Negro/Rojo - - 1 1 
Cerámica Utilitaria     4 24 6 34 
Indeterminada          - - 9 9 
TOTAL               15 57 26 98 

 

Tabla VIII.1. Cerámica del Trayecto El Shincal de Quimivil - La Aguada. Frecuencias 

observadas según su procedencia (punto de interés y tramos prospectados) y asignación  

tipológica. CC-PH= tramo Casa del Curaca - Piedra Hincada;  

PH -1er. De= tramo Piedra Hincada - 1º Descenso al Río Hondo. 

 

 

Figura VIII.19. Cerámica de Kancha I:  

a = utilitaria (variante 2A); b = Belén Negro sobre Rojo (variante 4C);  

c = Famabalasto Negro sobre Rojo (variante 1C); d = Inka (Inca Provincial) (variante 4A);  

e = Inka (Inca Provincial) (variante 1C); f = Belén Negro sobre Rojo (variante 4C); 

g = Inka (Inca Provincial) (forma indeterminada). 
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Figura VIII.20. Cerámica Tramo Casa del Curaca - Piedra Hincada: 

a = Belén Negro sobre Rojo (variante 4C); 

b, c = Aguada (grises) (forma indeterminada);  

d = Belén Negro sobre Rojo, base (variante 4C). 

 

 

 

Figura VIII.21. Cerámica Tramo Piedra Hincada - 1er. Descenso al Río Hondo: 

a = Aguada (pintado) (variante 2A); b, c = Aguada (pintado) (variante 1C); 

d = Belén Negro sobre Rojo (variante 4C); e = Utilitaria (variante 3E). 
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En cuanto a la morfología, la formas más representadas corresponden a escudillas (variante 

1C) de los períodos Temprano, Medio, Tardío e Inka y a vasijas globulares (variante 3E) de 

cerámica utilitaria (Tabla VIII.2 y Gráfico VIII.2). 

 

     Morfología    

Asignación tipológica 1A 1C 2A 3A 3E 4A 4C 5A Indet. TOTAL

Ciénaga                - 2 - 1 - - - - - 3 

Aguada (grupo grises)  - 4 - - - - - - 2 6 

Aguada (pintado)       - 5 5 - - - - - 10 20 

Belén                  - 1 - - - - 8 - 3 12 

Sanagasta              - 2 - - - - - - 1 3 

Inka                   1 2 - - - 4 - - 3 10 

Famabalasto Negro/Rojo - 1 - - - - - - - 1 

Cerámica Utilitaria   - - 5 - 13 1 - 2 13 34 

Indeterminada          - - - - - - - - 9 9 

TOTAL                 1 17 10 1 13 5 8 2 41 98 

 

Tabla VIII.2. Cerámica del Trayecto El Shincal de Quimivil - La Aguada. Frecuencias 

observadas según morfología y asignación tipológica (Nota= Indet.: indeterminada). 
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Gráfico VIII.2. Cerámica del Trayecto El Shincal de Quimivil - La Aguada.  

Frecuencias relativas porcentuales (Fr%) según morfología y asignación tipológica.  
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4. 1. 1. Material de excavación procedente de la kancha Piedra Hincada 

Tal como se indicó en el Capítulo V, el material de Piedra Hincada corresponde a dos 

excavaciones: una de 3 m x 2,5 m realizada sobre la esquina noreste de K3 y otra de 2,75 m 

x 4,3 m efectuada sobre la esquina noroeste de R1 (Figura VIII.22). Las excavaciones 

fueron dirigidas por Raffino en el año 1998 y se realizaron siguiendo los estratos naturales 

del terreno. Lamentablemente no contamos con todo el material de excavación.  

 

 

Figura VIII.22. Cuadrículas de excavación de Piedra Hincada. 

 

La cuadricula K3 posee un total de 60 fragmentos de cerámica y un resto óseo, procedentes 

de tres unidades estratigráficas (Tabla VIII.3); mientras que la R1 posee 165 fragmentos de 

cerámica, un desecho de talla lítica de obsidiana y un tortero elaborado en cerámica Belén 

Negro sobre Rojo, procedentes de una recolección superficial intramuros y seis unidades 

estratigráficas (Tabla VIII.4).  

 

   Asignación tipológica  

Unidades  Aguada (grises) Belén Sanagasta Inka Cerámica Utilitaria TOTAL

UE1 - 7 - 3 6 16 

UE3 2 2 - 11 17 32 

UE5 1 - 3 5 3 12 

TOTAL 3 9 3 19 26 60 

 

Tabla VIII.3. Cerámica de K3 (Piedra Hincada). Frecuencias observadas en las distintas 

unidades según su asignación tipológica. 
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    Asignación tipológica   

Unidades Ciénaga Belén Inka Hispano-Indígena Cerámica Utilitaria Indet. TOTAL

RS 1 - 10 - 8 - 19 

UE1 - - 5 - 1 - 6 

UE2 - - 25 - 9 1 35 

UE4 - - 13 1 8 1 23 

UE5 - - 13 - 24 - 37 

UE6 - 2 7 - 16 - 25 

UE7 - 1 2 - 17 - 20 

TOTAL 1 3 75 1 83 2 165 
 

Tabla VIII.4. Cerámica de R1 (Piedra Hincada). Frecuencias observadas en las distintas 

unidades según su asignación tipológica (Nota: RS= recolección superficial intramuros). 

 

 

A partir de las tareas de remontaje y comparación de fragmentos de cerámica se pudo 

establecer un número mínimo de vasijas que alcanza un N=30 para K3 (Tabla VIII.5; Gráfico 

VIII.5; Figuras VIII.23, VIII.24 y VIII.25) y un N= 61 para R1 (Tabla VIII.6; Gráfico VIII.6; 

Figuras VIII.26, VIII.27 y VIII.28). 

 

 

      Morfología      

Asignación tipológica 1A 1B 1C 2A 3A 3E 4A 4B 4C 4E Indet. TOTAL

Aguada (grises) - - 3 - - - - - - - - 3 

Belén                 - - 1 - - - - - 1 - - 2 

Sanagasta             - - 1 - - - - - - - - 1 

Inka                  2 2 1 - - - 5 1 - - - 11 

Cerámica Utilitaria    - - 1 1 1 6 - - - 1 3 13 

TOTAL               2 2 7 1 1 6 5 1 1 1 3 30 

 

Tabla VIII.5. Cerámica de K3 (Piedra Hincada). Número mínimo de vasijas según morfología 

y asignación tipológica (Nota= Indet.: indeterminada) 
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Gráfico VIII.5. Cerámica de K3 (Piedra Hincada).  

Frecuencias relativas porcentuales (Fr%) del número mínimo de vasijas 

según morfología y asignación tipológica (Nota= Indet.: indeterminada). 

 

 

Figura VIII.23. Cerámica de K3 (Piedra Hincada): 

Cerámica posiblemente Hispano-Indígena, forma indeterminada (UE 1). 

 

 

Figura VIII.24. Cerámica de K3 (Piedra Hincada): 

Cerámica Inka, utilitaria, variante 4E (UE 1) 
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Figura VIII.25. Cerámica de K3 (Piedra Hincada):  

a = Inka (Inca Provincial), variante 1B (UE 3); 

b = Inka (Inca-Paya), variante 1A (diam. max: 16 cm) (UE 3); 

c = Inka (Inca Provincial), superficie externa variante 1B (diam. max: 16 cm) (UE 3) 

d = Inka (Inca Provincial), variante 4A (UE 3) 

e = Belén Negro sobre Rojo, variante 4C (UE 3); 

f = Inka (¿Inca Imperial?), variante 4B (UE 3) 

 

 

     Morfología        

Asignación tipológica 1A 1B 1C 2A 3D 3E 4A 4B 4C 4E 4F Indet. TOTAL

Ciénaga              - - 1 - - - - - - - - - 1 

Belén                - - - - - - - - 2 - - - 2 

Inka                 8 1 4 - - - 15 4 - 1 1 - 34 

Hispano-Indígena     - - 1 - - - - - - - - - 1 

Cerámica Utilitaria   - - - 2 2 13 - - - - - 4 21 

Indeterminada        - - 1 - - - - - - - - 1 2 

TOTAL             8 1 7 2 2 13 15 4 2 1 1 5 61 

 

Tabla VIII.6. Cerámica de R1 (Piedra Hincada). Numero mínimo de vasijas según  

morfología y asignación tipológica (Nota= Indet.: indeterminada) 
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Gráfico VIII.6. Cerámica de R1 (Piedra Hincada).  

Frecuencias relativas porcentuales (Fr%) del número mínimo de vasijas 

según morfología y asignación tipológica (Nota= Indet.: indeterminada) 

 

 

 

Figura VIII.26. Cerámica de R1 (Piedra Hincada): 

a = Inka (Inca Provincial), variante 4A, base biplana (UE 4); 

b = Inka (Inca Provincial), variante 4A (UE 4); 

c = Belén Negro sobre Rojo, variante 4C (UE 6); 

d = Hispano-Indígena, variante 1C (UE 4). 
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Figura VIII.27. Cerámica de R1 (Piedra Hincada): 

Variante 3E, cerámica utilitaria (diam. máx.: 20 cm) (UE7) 

 

 

Figura VIII.28. Cerámica de R1 (Piedra Hincada): 

a = Inka (Inca Provincial), variante 4A (diam. máx. cuerpo: 28 cm) (UE 4 y 5); 

b = Inka (Inca Provincial), variante 1A (diam. max: 20 cm) (UE 2); 

c = Inka (¿Inca Imperial?), variante 4B (UE 2); 

d = Inka (Inca Provincial), variante 1A (UE 2); 

e = Inka (Inca Provincial), variante 1A (UE 2); 

f, f´ = borde exterior e interior Inka (Inca Provincial), variante 4A  

(diam. boca: 11 cm) (UE 2) 

  

 

4. 2. Trayecto El Shincal de Quimivil - Pozo de Piedra 

El material recuperado en el trayecto El Shincal de Quimivil - Pozo de Piedra corresponde a 

siete puntos de interés: Sector Habitacional Los Colorados (SH-LC), Zona de Molienda 2 de 

Los Colorados (ZM2-LC), extensión de la Zona de Andenes 9 de los Colorados (Ext. ZA9-
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LC), Puesto Escuela Los Colorados 1 (PE-LC 1), Puesto Escuela Los Colorados 2 (PE-LC 

2), Ruinas La Cienaguita (RLC) y Las Vallas (LV) (Figura VIII.29).  

 

 

Figura VIII.29. Trayecto El Shincal de Quimivil - Pozo de Piedra. Puntos de interés: 

SH-LC= Sector Habitacional Los Colorados; ZM2-LC= Zona de Molienda 2 de Los 

Colorados; Ext. ZA9-LC= Extensión Zona de Andenes 9 de los Colorados;  

PE-LC 1= Puesto Escuela Los Colorados 1; PE-LC 2= Puesto Escuela Los Colorados 2;  

RLC= Ruinas La Cienaguita; LV= Las Vallas. 
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Se levantó un total de 103 objetos materiales, de los cuales 93 corresponden a cerámica, 6 

a lítico2, 3 a metal3 y 1 a óseo4. Las frecuencias observadas (Fo) de cerámica revelan la 

presencia de siete grupos tipológicos, tres de los cuales corresponden a Aguada, que fue el 

grupo mas representado (n=31) (Tabla VIII.7; Figuras VIII.30 y VIII.31).       

                       

 

   Procedencia    
Asignación tipológica SH-LC ZM2-LC Ext. ZA9-LC PE-LC 1 RLC LV TOTAL

Ciénaga               - 2 - 1 3 - 6 
Aguada (grises) - 4 - - 10 - 14 
Aguada (pintados)      1 2 2 4 2 - 11 
Aguada Allpatauca     - 1 - - 5 - 6 
Belén                 4 - 1 13 5 - 23 
Sanagasta             - 1 - - - 2 3 
Inka                  - 3 3 1 - - 7 
Cerámica Utilitaria    - - 1 6 10 - 17 
Indeterminada         - - 1 3 2 - 6 
TOTAL 4 14 8 28 37 2 93 

 

Tabla VIII.7. Cerámica del Trayecto El Shincal de Quimivil - Pozo de Piedra. Frecuencias 

observadas según su procedencia (puntos de interés) y asignación tipológica. 

SH-LC= Sector Habitacional Los Colorados; ZM2-LC= Zona de Molienda 2 de Los 

Colorados; Ext. ZA9-LC= extensión Zona de Andenes 9 de los Colorados; PE-LC 1= Puesto 

Escuela Los Colorados 1; RLC= Ruinas La Cienaguita; LV= Las Vallas. 

 

 

 

 

 

 

                                         
2 El material lítico corresponde a una punta lanceolada elaborada sobre materia prima de basalto (PE-LC1), un 
tortero elaborado sobre granodiorita (único material procedente de PE-LC2) y desechos de talla sobre basalto y 
obsidiana (PE-LC1 y RLC).  
 
3 El material de metal corresponde a un candado, un cartucho de bala (REM-UMC 44 WCF) y un fragmento 
indeterminado. 
 
4 Corresponde a un fragmento de hueso largo que apareció asociado a dos fragmentos de cerámica utilitaria en 
RLC. 
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Figura VIII.30. Material cerámico y lítico Trayecto El Shincal de Quimivil - Pozo de Piedra: 

a = Belén Negro sobre Rojo, variante 4C (ZM2-LC);  b = Belén Negro sobre Rojo, variante 

4C (Ext. ZA9-LC); c = Sanagasta, variante 3B (LV); d = fragmento de figurina (altura: 3,3 cm) 

(PE-LC1); e = tortero de granodiorita (PE-LC 2); f = Aguada (pintado), variante 1C (PE-LC1); 

g = Aguada (grises), variante 1C (diám. boca: 24 cm) (RLC). 

 

 

 

Figura VIII.31. Cerámica Trayecto El Shincal de Quimivil - Pozo de Piedra: 

Alfarería utilitaria, base cóncavo-convexa, variante 3D (RLC). 
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En cuanto a la morfología, las formas más representadas corresponden a pucos o escudillas 

(variante 1C) mayoritariamente del período Medio y a tinajas Belén Negro sobre Rojo 

(variante 4C) (Tabla VIII.8 y Gráfico VIII.8). 

 

      Morfología       

Asignación tipológica 1C 2A 3B 3D 3E 4A 4B 4C Ficha Fig. Tort. Indet. Total

Ciénaga               6 - - - - - - - - - - - 6 

Aguada (grises) 14 - - - - - - - - - - - 14 

Aguada (pintados)      6 3 - - - - - - - - - 2 11 

Aguada Allpatauca     - - - - - - - - - - - 6 6 

Belén                 6 - - - - - - 16 - - - 1 23 

Sanagasta             1 - 2 - - - - - - - - - 3 

Inka                  - - - - - 4 1 - - - - 2 7 

Cerámica Utilitaria    - 1 - 3 8 - - - 1 - 1 3 17 

Indeterminada         1 - - - - - - - - 1 - 4 6 

Total                34 4 2 3 8 4 1 16 1 1 1 18 93 

 

Tabla VIII.8. Cerámica del Trayecto El Shincal de Quimivil - Pozo de Piedra.  

Frecuencias observadas según morfología y asignación tipológica  

(Nota: Fig.= figurina; Tort.= tortero; Indet.= indeterminada) 

 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Cié
na

ga
  

Agu
ad

a 
(g

ris
es

)

Agu
ad

a 
(p

int
ad

os) 
 

Agu
ad

a 
Allp

atau
ca

  

Belé
n 

 

San
ag

as
ta

  
In

ka
  

Cerá
m

ica
 U

tili
ta

ria
  

In
de

te
rm

in
ad

a 
 

Asignación tipológica

F
r%

Indeterminada

Tortero

Figurina

Ficha

4C

4B

4A

3E

3D

3B

2A

1C

 
Gráfico VIII.8. Cerámica del Trayecto El Shincal de Quimivil - Pozo de Piedra.  

Frecuencias relativas porcentuales (Fr%) según morfología y asignación tipológica.  
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4. 3. Tramo Los Colorados - La Ramadita 

El material recuperado durante este trayecto (1,4 km) corresponde a cuatro puntos de 

interés: Sector central del valle del río Los Baños (Sc.RLB), Puesto abandonado (PA), 

Aleros y La Ramadita (LR) (Figura VIII.32) 

 

 

Figura VIII.32. Tramo Los Colorados - La Ramadita.  

Puntos de interés: Sc.RLB = Sector central del valle del río Los Baños;  

PA = Puesto abandonado; Aleros; LR = La Ramadita. 

 

 

Se levantó un total de 53 objetos materiales diferenciados en 49 fragmentos de cerámica, 1 

resto de vidrio, 1 fragmento de loza, 1 fragmento de metal (los tres aparecieron en el Puesto 

abandonado) y 1 resto óseo quemado procedentes de La Ramadita. Las frecuencias 
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observadas de cerámica revelan la presencia de ocho grupos tipológicos (Tabla VIII.9; 

Figuras VIII.33 y VIII.34).                            

 

 

              Procedencia   
Asignación tipológica Aleros LR PA Sc.RLB TOTAL 

Saujil                - 1 - - 1 
Ciénaga               - 8 - 2 10 
Aguada (grises) - 1 1 2 4 
Aguada (pintados)      4 1 - 6 11 
Aguada Allpatauca     - 3 - - 3 
Belén                 - - 2 1 3 
Sanagasta             3 - - 1 4 
Inka                  2 - - - 2 
Cerámica Utilitaria    5 - 6 - 11 
TOTAL         14 14 9 12 49 

 

Tabla VIII.9. Cerámica del Tramo Los Colorados - La Ramadita. Frecuencias  

observadas según su procedencia (puntos de interés) y asignación tipológica. 

LR = La Ramadita;  PA = Puesto abandonado;  

Sc.RLB = Sector central del valle del río Los Baños. 

 

 

Figura VIII.33. Material cerámico Tramo Los Colorados - La Ramadita: 

a = Saujil, variante 1C, decoración unguiculada (LR);   

b = Aguada (pintado), variante 2A (Sc.RLB);  

c = Aguada Allpatauca, forma indeterminada (LR).  
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Figura VIII.34. Material cerámico Tramo Los Colorados - La Ramadita: 

a = Belén Negro sobre Rojo, variante 4C (Sc.RLB);  

b, c = Inka (Inca Provincial), variante 4A (Aleros);  

d = Inka (Inca Provincial), variante 4A, presencia de una  

prominencia con incisiones paralelas, posiblemente,  

producto del amarrado para el transporte (Aleros).  

 

 

En cuanto a la morfología, las formas más representadas corresponden principalmente a 

escudillas (variante 1C) tempranas y a vasijas semiesféricas (variante 2A) pertenecientes al 

grupo pintado de Aguada (Tabla VIII.10 y Gráfico VIII.10). 

 

    Morfología    
Asignación tipológica 1C 2A 3C 3E 4A 4C Indet. TOTAL 
Saujil                1 - - - - - - 1 
Ciénaga               8 - - - - - 2 10 
Aguada (grises) 4 - - - - - - 4 
Aguada (pintados)      - 9 - - - - 2 11 
Aguada Allpatauca     - - - - - - 3 3 
Belén                 2 - - - - 1 - 3 
Sanagasta             - - 4 - - - - 4 
Inka                  - - - - 2 - - 2 
Cerámica Utilitaria    - 6 - 5 - - - 11 
TOTAL               15 15 4 5 2 1 7 49 

 

Tabla VIII.10. Cerámica del Tramo Los Colorados - La Ramadita.  

Frecuencias observadas según morfología y asignación tipológica  

(Nota: Indet.= indeterminada). 
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Gráfico VIII.10. Cerámica del Tramo Los Colorados - La Ramadita.  

Frecuencias relativas porcentuales (Fr%) según morfología y asignación tipológica.  

 

 

4. 4. Trayecto El Shincal de Quimivil - Tambillo Nuevo 

El material de superficie recuperado en este trayecto corresponde a dos puntos de interés: 

Corralito y Tambillo Nuevo, y a la prospección del tramo Río Quimivil - Corralito (Tramo RQ-

Corralito) (Figura VIII.35).  

En el sitio Tambillo Nuevo también se recuperó material por excavaciones, que será 

presentado en otro acápite.  
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Figura VIII.35. Trayecto El Shincal-Tambillo Nuevo.  

Puntos de interés: Corralito; TN= Tambillo Nuevo.  

Tramo prospectado: RQ-Corralito= Río Quimivil-Corralito. 

 

 

4. 4. 1. Material de superficie 

El material de superficie se compone de 472 objetos materiales divididos en: 433 fragmentos 

de cerámica, 27 fragmentos de vidrio5, 11 restos óseos6  y 1 desecho de talla (basalto)7.  

Las frecuencias observadas de cerámica revelan la presencia de nueve grupos tipológicos 

(Tabla VIII.11).      

 

                                         
5 El 96,3% de los fragmentos de vidrio proceden del sitio Tambillo Nuevo (66,7% del Subconjunto II; 18,52% del 
Subconjunto I y 11,11% del Conjunto I), mientras que el 3,7% restante del sitio Corralito.  
 
6 El 100% de los fragmentos óseos proceden del sitio Tambillo Nuevo. 
 
7 Procedente del tramo Rio Quimivil - Corralito. 
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             Procedencia    
Asignación tipológica RQ-Corralito Corralito TN  TOTAL 

Saujil                       - - 3 3 
Condorhuasi                  - - 2 2 
Ciénaga                      4 - 102 106 
Aguada (grises)        5 2 8 15 
Aguada (pintados)           2 1 12 15 
Aguada Ambato - - 1 1 
Aguada Allpatauca           1 - 72 73 
Belén                        5 13 13 31 
Inka                         3 4 27 34 
Cerámica Utilitaria           4 12 125 141 
Indeterminada                1 - 11 12 
TOTAL                      25 32 376 433 

 

Tabla VIII.11. Cerámica del Trayecto El Shincal de Quimivil -Tambillo Nuevo.  

Frecuencias observadas de según su procedencia y asignación tipológica: 

RQ-Corralito= tramo Río Quimivil-Corralito; TN= Tambillo Nuevo.  

 

 

La cerámica de recolección superficial procedente del Tambillo Nuevo será presentada por 

separado debido a que posee un número bastante elevado (n= 376) en comparación con el 

tramo RQ-Corralito (n= 25) y el sitio Corralito propiamente dicho (n= 32).  

 

4. 4. 1. 1. Cerámica de recolección superficial proveniente del tramo RQ - Corralito y 

del sitio Corralito 

La identificación tipológica según morfología reveló la presencia de escudillas (variante 1C) 

principalmente del Temprano y Medio. También se destaca la presencia de vasijas 

globulares (variante 3E) de cerámica tosca y tinajas Belén Negro sobre Rojo (variante 4C) 

(Tabla VIII.12; Gráfico VIII.12; Figura VIII.36).  
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   Morfología    
Asignación tipológica 1C 2A 3E 4A 4C Indet. TOTAL 
Ciénaga               4 - - - - - 4 
Aguada (grises) 5 - - - - 2 7 
Aguada (pintados)      - 2 - - - 1 3 
Aguada Allpatauca     - - 1 - - - 1 
Belén                 2 - - - 8 8 18 
Inka                  - - - 1 - 6 7 
Cerámica Utilitaria    - - 7 - - 9 16 
Indeterminada         - - - - - 1 1 
TOTAL                 11 2 8 1 8 27 57 

 

Tabla VIII.12. Cerámica del Trayecto El Shincal de Quimivil - Tambillo Nuevo:  

Tramo RQ-Corralito y sitio Corralito. Frecuencias observadas según morfología  

y asignación tipológica (Nota: Indet.= indeterminada). 
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Gráfico VIII.12. Cerámica del Trayecto El Shincal de Quimivil - Tambillo Nuevo:  

Tramo RQ-Corralito y sitio Corralito. Frecuencias relativas porcentuales (Fr%) según 

morfología y asignación tipológica.  
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Figura VIII.36. Material cerámico Trayecto El Shincal de Quimivil - Tambillo Nuevo: 

a = Aguada (grises), variante 1C (Corralito); b = Belén Negro sobre Rojo, variante 4C 

(Corralito); c = Inka (Inca Provincial), variante 4A (Corralito);  

d, e, f, g = Inka (Inca Provincial), forma indeterminada (Tramo RQ-Corralito).  

 

 

4. 4. 1. 2. Cerámica de recolección superficial proveniente del sitio Tambillo Nuevo 

Según el muestreo realizado, esta cerámica se puede dividir en dos áreas: una 

correspondiente al sitio propiamente dicho, es decir donde se emplazan los conjuntos I y II 

con sus correspondientes subconjuntos; y otra ubicada hacia el NNO del sitio por fuera de 

ambos conjuntos (Figura VIII.37).  
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Figura VIII.37. Sectores de muestreo en Tambillo Nuevo: A= sector correspondiente  

al sitio propiamente dicho; B= sector ubicado hacia el NNO del sitio. 

 

 

La identificación tipológica según su morfología revela una cierta heterogeneidad no sólo 

dentro de los sectores sino también entre si. Con respecto al sector A, se observó una clara 

predominancia de aríbalos/aribaloides Inkas (variante 4A) (33,9%) sobre el resto de las 

categorías (Tabla VIII.13; Gráfico VIII.13; Figuras VIII.38 y VIII.39). Mientras que en el sector 

B se observó una alta proporción de cerámica Temprana (19,2%), principalmente Ciénaga, 

correspondiente a escudillas o pucos (variante 1C); y un 6,6% de cerámica Aguada 

Allpatauca correspondiente a vasijas globulares (variante 3E) (Tabla VIII.14; Gráfico VIII.14; 

Figura VIII.40). 
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4. 4. 1. 2. 1. Sector A 

 

    Morfología    
Asignación tipológica 1A 1B 1C 2A 3A 3E 4A Indet. TOTAL 
Aguada (pintados)     - - 2 - - - - 1 3 
Belén                - - - - - - - 3 3 
Inka                 2 3 - - - - 20 1 26 
Cerámica Utilitaria   - - - 1 1 9 - 11 22 
Indeterminada        - - - - - - - 5 5 
TOTAL                2 3 2 1 1 9 20 21 59 

 

Tabla VIII.13. Cerámica del sitio Tambillo Nuevo. Sector de muestreo A.  

Frecuencias observadas según morfología y asignación tipológica  

(Nota: Indet.= indeterminada). 

 

 

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0

Agu
ad

a 
(p

int
ad

os) 
 

Belé
n 

 

In
ka

  

Cerá
m

ica
 U

tili
ta

ria
  

In
de

te
rm

in
ad

a 
 

Asignación tipológica

F
r%

Indet.

4A

3E

3A

2A

1C

1B

1A

 

Gráfico VIII.13. Cerámica del sitio Tambillo Nuevo. Sector de muestreo A.  

Frecuencias relativas porcentuales (Fr%) según morfología y  

asignación tipológica.  
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Figura VIII.38. Material cerámico del sitio Tambillo Nuevo (sector A): 

a = Inka (Inca Provincial), variante 4A (Conjunto II);  

b = Inka (Inca Provincial), variante 4A (Conjunto I);  

c, d = Inka (Inca Provincial), variante 1B (Conjunto I);  

 

 

 

Figura VIII.39. Material cerámico del sitio Tambillo Nuevo (sector A):  

Inka (Inca Provincial), variante 4A (Conjunto I). Se puede  

observar muy tenuemente la decoración de rombos en serie. 
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4. 4. 1. 2. 2. Sector B 

 

    Morfología      
Asignación tipológica 1C 2A 3A 3E 4A 4C 4D 5A Indet. TOTAL
Saujil                       1 - 1 - - - - - 1 3 
Condorhuasi                  1 - - - - - - - 1 2 
Ciénaga                      59 - 1 - - - - 1 41 102 
Aguada (grises)        5 - - - - - - - 3 8 
Aguada (pintados)         6 1 - - - - - - 2 9 
Aguada Ambato  - - - - - - 1 - - 1 
Aguada Allpatauca         - - - 21 - - - - 51 72 
Belén                        - - - - - 5 - - 5 10 
Inka                         - - - - 1 - - - - 1 
Cerámica Utilitaria   13 4 2 15 - - - - 69 103 
Indeterminada                - - - - - - - - 6 6 
TOTAL                        85 5 4 36 1 5 1 1 179 317 

 

Tabla VIII.14. Cerámica del sitio Tambillo Nuevo. Sector de muestreo B.  

Frecuencias observadas según morfología y asignación tipológica  

(Nota: Indet.= indeterminada). 

 

 

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0

Sau
jil 

  

Cond
or

hu
as

i  

Cié
na

ga
  

Agu
ad

a 
(g

ris
es

)  

Agu
ad

a 
(p

int
ad

os) 
 

Agu
ad

a 
Am

ba
to 

Agu
ad

a 
Allp

atau
ca

  

Belé
n 

 

In
ka

  

Cerá
m

ica
 U

tili
ta

ria
  

In
de

te
rm

in
ad

a 
 

Asignación tipológica

F
r%

Indet.

5A

4D

4C

4A

3E

3A

2A

1C

 

Gráfico VIII.14. Cerámica del sitio Tambillo Nuevo. Sector de muestreo B.  

Frecuencias relativas porcentuales (Fr%) según morfología y  

asignación tipológica.  
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Figura VIII.40. Material cerámico del sitio Tambillo Nuevo (sector B): 

a= Aguada Allpatauca, variante 3E; b= Saujil, forma indeterminada;  

c= Belén Negro sobre Rojo, variante 4C; d= Inka (Inca Provincial); variante 4A. 

 

 

4. 4. 2. Material de excavación procedente del sitio Tambillo Nuevo 

Los materiales de excavación de este sitio provienen de seis sondeos de 1 m x 1 m 

siguiendo niveles artificiales de 10 cm:  

 El Sondeo 1 fue realizado en la esquina sur del recinto “a”, perteneciente al 

subconjunto I del Conjunto I8 (Figura VIII.41).  

 El Sondeo 3 se realizó en la esquina norte de uno de los cinco recintos rectangulares 

adosados entre si, pertenecientes al subconjunto IV del Conjunto I. En este caso se 

excavó el recinto ubicado sobre el extremo NE (Figura VIII.41).  

 El Sondeo 4 se efectuó sobre el interior de la pared occidental de la estructura en “U” 

invertida, perteneciente al subconjunto III del Conjunto I (Figura VIII.41).  

 Los Sondeos 5, 6 y 7 se realizaron en el sector central de uno de los cuatro recintos 

adosados del Conjunto II. En este caso se excavó el recinto ubicado en el extremo 

SO. El mismo posee unas dimensiones de 6,60 m x 5 m. Por tratarse de tres 

                                         
8 El Sondeo 2 se efectuó en la sección SO de la estructura “e” perteneciente al Subconjunto I del Conjunto I 
(Figura VIII.41); pero debido a la ausencia de materiales no fue mencionada más arriba. Sólo se hizo mención en 
el Capítulo VII cuando se habló del sitio. También se excavó la Trinchera 1 de manera transversal al camino 
incaico, aunque tampoco se hallaron objetos materiales (Figura VIII.42). 
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sondeos próximos entre si, la cuantificación de los materiales se realizó de manera 

conjunta (Figura VIII.42).   

 

 

Figura VIII.41. Excavaciones realizadas en el sitio Tambillo Nuevo. 

 

 

 

Figura VIII.42. Excavaciones realizadas en el sitio Tambillo Nuevo. 
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4. 4. 2. 1. Sondeo 1 

Los materiales procedentes de este sondeo corresponden a 62 fragmentos de cerámica, 25 

restos óseos y 2 fragmentos líticos. Los restos de alfarería se sometieron a tareas de 

remontaje reduciéndose su número a un total de 57. 

Los fragmentos de cerámica recuperados revelan, principalmente, la presencia de un 59,6% 

de cerámica ordinaria o utilitaria en conjunción con un 17,5% de cerámica Inka (Tabla VIII.15 

y Gráfico VIII.15). 

 

   Hallazgos       
Niveles (cm) Ciénaga Ag. (grises) Belén Sanag. Inka Cer. Utilit. Cer. indet. O L TOTAL

Nivel 1 (0-10) - - 2 - 1 2 - - - 5 
Nivel 2 (10-20) - - 1 - - 1 - - - 2 
Nivel 3 (20-30) 1 1 - - - 6 1 3 - 12 
Nivel 4 (30-40) - 1 1 - - 9 1 2 - 14 
Nivel 5 (40-50) - 1 - 2 6 11 - 8 - 28 
Nivel 6 (50-60) - - - - 2 3 - 10 - 15 
Nivel 7 (60-70) - - - - 2 1 - 2 2 7 
Nivel 8 (70-80) - - - - - 1 - - - 1 
TOTAL 1 3 4 2 11 34 2 25 2 84 

 

Tabla VIII.15. Tambillo Nuevo. Sondeo 1: frecuencias observadas de los objetos materiales 

hallados. Ag. (grises)= Aguada (grises); Sanag.=Sanagasta; Cer. Utilit.= cerámica utilitaria; 

Cer. indet.= cerámica indeterminada; O= óseo; L= lítico 
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Gráfico VIII.15. Tambillo Nuevo. Sondeo 1: frecuencias relativas porcentuales (Fr%) del 

material cerámico hallado. Ag.(grises)= Aguada (grises); Indet.= indeterminada.  
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En cuanto a las formas presentes sobresale un 26,3% de vasijas globulares (variante 3E) 

utilitarias, de tamaño medio a grande, junto con un 17,5% de aríbalos/aribaloides (variante 

4A) (Tabla VIII.16; Gráfico VIII.16; Figuras VIII.43 y VIII.44). Para el caso de estos últimos 

sólo se pudo establecer una sola medida correspondiente a un fragmento proveniente de la 

boca. El mismo revela una pieza que alcanza un diámetro máximo de abertura de 12 cm.  

 

   Morfología      
Asignación tipológica 1C 2A 3A 3C 3E 4A 4C Indet. TOTAL
Ciénaga               1 - - - - - - - 1 
Aguada (grises) 1 - - - - - - 2 3 
Belén                 - - - - - - 4 - 4 
Sanagasta             - - - 2 - - - - 2 
Inka                  - - - - - 10 - 1 11 
Cerámica Utilitaria    2 2 - - 15 - - 15 34 
Indeterminada         - - 2 - - - - - 2 
TOTAL                 4 2 2 2 15 10 4 18 57 

 

Tabla VIII.16. Cerámica del sitio Tambillo Nuevo. Sondeo 1.  

Frecuencias observadas según morfología y asignación tipológica  

(Nota: Indet.= indeterminada). 
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Gráfico VIII.16. Cerámica del sitio Tambillo Nuevo. Sondeo 1.  

Frecuencias relativas porcentuales (Fr%) según morfología y  

asignación tipológica (Nota: Indet.= indeterminada) 
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Figura VIII.43. Material cerámico sitio Tambillo Nuevo (Sondeo 1): 

a = Belén, forma indeterminada (diam. boca: 30 cm) (nivel 1);  

b = Belén, variante 4C (diam. base: 16 cm) (nivel 1);  

c = Cerámica Ordinaria, variante 3E (nivel 3);  

d = Inka (Inca Provincial); forma indeterminada (nivel 1). 

 

 

Figura VIII.44. Material cerámico sitio Tambillo Nuevo (Sondeo 1): 

a = Inka (Inca Provincial), variante 4A (diam. boca: 12 cm) (nivel 5);  

b = Inka (Inca Provincial), variante 4A  (nivel 6);  

c, d = Inka (Inca Provincial), variante 4A  (nivel 7) 
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4. 4. 2. 1. 1. Análisis de los restos arqueofaunísticos 

Se realizó la determinación de los materiales faunísticos, consistentes en 25 especimenes 

recuperados de los niveles tres a siete (Tabla VIII.17). A su vez se realizó el análisis de las 

modificaciones de las superficies óseas, observándose un buen estado de meteorización 

(Bherensmeyer 1978), los cuales se centran en los estadios 1, 2; lo que puede estar 

indicando un enterramiento relativamente rápido de los materiales. En este sentido, también 

hay que considerar que el tipo de clima, semiárido, de la región puede favorecer al estado 

de conservación. 

En la mayoría de los fragmentos se observa la acción de raíces, por las marcas 

características de este agente. 

Con respecto al estado de conservación de los especimenes, hay que tener en cuenta que 

ninguno de los fragmentos, se encuentra entero; y que los fragmentos pertenecientes a 

animales de un tamaño considerable, no superan los 5 cm de largo. En este caso, se 

observa que las fracturas de los especimenes se produjeron en estado seco del hueso 

(deshidratación); lo que puede estar indicando procesos diagenéticos, donde el peso de los 

sedimentos más el posible movimiento de los mismos (la acción de raíces puede ser la 

causante de este último) produjeron la fragmentación. Cabe destacar que el derrumbe de las 

paredes circundantes al sondeo también pudo incidir en dicho proceso de fragmentación. 

Asimismo, se identificaron marcas producto de la acción antrópica como marcas de corte 

(Blumenschine et al. 1996), infiriendo la posible actividad que las produjo (Binford 1981). 

También se observó una termoalteración de los especímenes provenientes del nivel 6 (0,50-

0,60 m), lo cual se podría relacionar como causa del descarte y/o posible cercanía a 

estructuras de combustión.  

 

TAXA NISP MNI 

Mamífero peq. 2 1 

Mamífero grande 6 1 

Lama sp 3 1 

Histricognathi  3 1 

Caviinae 1 1 

Microcavia sp 8 1 

Indeterminados 2 - 

TOTAL 25 6 

 

Tabla VIII.17. Abundancia taxonómica  
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Si bien la muestra es pequeña, los restos asignados a Microcavia sp, restos de Caviinae y 

de Caviomorfo (tamaño de cuis), pueden corresponder al mismo individuo (ubicados en el 

mismo nivel estratigráfica), que pudo ingresar al registro por muerte natural ya que no se 

observan rastros de la acción de otro predador.  

 

4. 4. 2. 2. Sondeo 3 

Como ya se manifestó en el Capítulo VII este sondeo arrojó una evidencia casi nula. De 

nueve niveles excavados sólo se obtuvo un total de 8 objetos materiales: 1 fragmento de 

cerámica incaica que podría corresponder a un aríbalo/aribaloide Inka (variante 4A) negro 

sobre rojo pulido, 1 desecho de talla de obsidiana y 6 restos óseos indeterminados debido a 

su estado de conservación (Tabla VIII.18).  

 

  Hallazgos   
Niveles (cm) Cerámica Inka Óseo Lítico TOTAL 

Nivel 1 (0-10) - - 1 1 
Nivel 2 (10-20) - - - - 
Nivel 3 (20-30) - - - - 
Nivel 4 (30-40) - - - - 
Nivel 5 (40-50) - - - - 
Nivel 6 (50-60) - - - - 
Nivel 7 (60-70) 1 5 - 6 
Nivel 8 (70-80) - - - - 
Nivel 9 (80-90) - 1 - 1 
TOTAL 1 6 1 8 

 

Tabla VIII.18. Tambillo Nuevo. Sondeo 3: frecuencias observadas  

de los objetos materiales hallados. 

 

 

Entre los niveles 1 y 7 (de 0 a 0,70 m) se observó un sedimento arenoso de color castaño 

claro. A partir del nivel 8 (desde los 0,70 m de profundidad) comienza un sedimento más 

compacto con presencia de ligeras lentes de ceniza. A continuación comienzan a 

observarse gran cantidad de gravas.  

Los cambios en la compactación del sedimento conducen a ubicar el piso de ocupación a 

partir de los 0,70 m de profundidad (nivel 8). De todas maneras sería necesario realizar 

nuevas excavaciones con el objetivo de progresar en las interpretaciones sobre este sector 

del Conjunto I. 

 

4. 4. 2. 3. Sondeo 4 

En este sondeo (1 m x 1 m) se excavaron 11 niveles de 10 cm cada uno (Tabla VIII.19). Los 

primeros cinco niveles corresponden a piedras del derrumbe de la pared occidental. A partir 

del nivel 6 (0,50 m a 0,60 m) comenzaron a aparecer fragmentos materiales, aunque en una 
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proporción muy baja. En el nivel 6 se detectó un objeto de metal (lata de conservas) a 0,54 

m de profundidad. Esto estaría indicando, junto a los restos de vidrio presentes en otros 

sectores del sitio (Subconjunto I, Subconjunto II y Conjunto II) y a los cambios en la 

arquitectura de los muros (como ya hemos visto para la estructura “a” del Subconjunto I), la 

reutilización del recinto en tiempos históricos. 

 

  Hallazgos     
Niveles (cm) Cerámica Inka Cerámica Utilitaria Óseo Metal Terrón de arcilla TOTAL

Nivel 1 (0-10) - - - - - - 
Nivel 2 (10-20) - - - - - - 
Nivel 3 (20-30) - - - - - - 
Nivel 4 (30-40) - - - - - - 
Nivel 5 (40-50) - - - - - - 
Nivel 6 (50-60) 1 - - 1 - 2 
Nivel 7 (60-70) 2 - 2 - - 4 
Nivel 8 (70-80) - 1 - - 1 2 
Nivel 9 (80-90) - - - - - - 
Nivel 10 (90-100) - - - - - - 
Nivel 11 (100-110) 1 - - - - 1 
TOTAL 4 1 2 1 1 9 

 

Tabla VIII.19. Tambillo Nuevo. Sondeo 4: frecuencias observadas  

de los objetos materiales hallados. 

 

 

El terrón de arcilla sin cocer del nivel 8 se halló próximo a restos de carbón que podrían 

corresponder a un fogón (Figura VIII.45). Teniendo en cuenta la relación con el tamaño de 

las rocas que conforman los cimientos de las paredes creemos que el piso de ocupación 

podría ubicarse entre los niveles 7 (0,60 a 0,70 m) y 8 (0,70 a 0,80 m).  

En cuanto a las formas, el análisis de los fragmentos determinó la presencia de, al menos, 

un aríbalo/aribaloide Inka (variante 4A) pintado de color negro y rojo sobre ante, un plato 

Inka (variante 1A) pintado en negro sobre rojo y una vasija globular de cerámica utilitaria 

(variante 3E) (Figura VIII.46).   
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Figura VIII.45. Material sitio Tambillo Nuevo (Sondeo 4) 

Arcilla sin cocer (nivel 8).  

 

 

 

Figura VIII.46. Material cerámico sitio Tambillo Nuevo (Sondeo 4): 

a = Inka (Inca Provincial), variante 4A (diam. boca: 12 cm) (nivel 6);  

b = Inka (Inca Provincial), forma indeterminada (nivel 7);  

c = Inka (Inca Provincial), variante 1A  (nivel 7); 

d = Inka (Inca Provincial), variante 4A (nivel 11). 
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4. 4. 2. 4. Sondeo 5, 6 y 7 

Estos sondeos fueron excavados próximos entre si dejando un nivel testigo de 0,10 m. Se 

halló un total de 18 fragmentos de cerámica en tres niveles excavados (Tabla VIII.20). Las 

tareas de remontaje y comparación de los mismos dejaron en evidencia la presencia de al 

menos 12 piezas de cerámica.  

 

  Hallazgos   
Niveles (cm) Cerámica Inka Cerámica Utilitaria Cerámica indeterminada TOTAL

Nivel 1 (0-10) 8 2 2 12 
Nivel 2 (10-20) 3 1 - 4 
Nivel 3 (20-30) 1 1 - 2 
TOTAL 12 4 2 18 

 

Tabla VIII.20. Tambillo Nuevo. Sondeos 5, 6 y 7:  

frecuencias observadas de la cerámica hallada. 

 

 

Al comienzo de la excavación el sedimento se presentó arenoso de color castaño claro, 

haciéndose más compacto hacia el nivel 2 (0,10 a 0,20 m). Este dato correlacionado con el 

perfil de la pared de la esquina occidental del recinto, lugar donde se halló un pozo 

huaqueo9, posicionarían al piso de ocupación aproximadamente a los 0,10 m de profundidad 

(Figura VIII.47). 

 

 

Figura VIII.47. Recinto sudoeste del Conjunto II: a) Perfil de la pared sudoeste del recinto; b) 

Perfil de la pared noroeste del recinto. En ambos casos la línea de puntos indica la posición 

relativa del piso de ocupación. Fotografías del autor. 

                                         
9 El pozo de huaqueo ya se encontraba presente durante la primera campaña (año 2007). A través de éste 
pudimos revelar el perfil arquitectónico de la pared occidental.   



 474

En cuanto a las formas de la vasijas presentes, se tuvo en cuenta el número mínimo de 

piezas determinadas (n= 12). Como era de esperar, según lo observado hasta el momento, 

prevalecen las formas de aríbalos/aribaloides Inkas (Tabla VIII.21; Gráfico VIII.21; Figuras 

VIII.48, VIII.49 y VIII.50).  

 

 

  Morfología   
Asignación tipológica 1C 3E 4A Indeterminada TOTAL 
Inka                 - - 7 - 7 
Cerámica Ordinaria   - 3 - - 3 
Indeterminada        1 - - 1 2 
TOTAL 1 3 7 1 12 

 

Tabla VIII.21. Tambillo Nuevo. Sondeos 5, 6 y 7.  

Número mínimo de vasijas según morfología y asignación tipológica. 
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Gráfico VIII.21. Tambillo Nuevo. Sondeos 5, 6 y 7.  

Frecuencias relativas porcentuales (Fr%) del número mínimo de vasijas  

según morfología y asignación tipológica. 
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Figura VIII.48. Material cerámico sitio Tambillo Nuevo  

(recolección superficial dentro del recinto): 

Fragmento Inka (Inca Provincial), variante 4A.  

 

 

 

Figura VIII.49. Material cerámico sitio Tambillo Nuevo  

(excavación, Sondeo 5, 6 y 7): 

Fragmento Inka (Inca Provincial), variante 4A (sondeo 5, nivel 1).  
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Figura VIII.50. Material cerámico sitio Tambillo Nuevo  

(excavación, Sondeo 5, 6 y 7): 

a, b = Inka (Inca Provincial), variante 4A (sondeo 7, nivel 1);  

corresponden a piezas diferentes. 

 

 

5. Integrando los datos 

Uno de los objetivos específicos de nuestra investigación es comprender la variabilidad de 

los objetos materiales dispersos sobre y a la vera de las vías de comunicación; 

entendiéndolos como producto de las diferentes acciones desarrolladas en ellas. Tal como 

se ha podido ver a lo largo de este capítulo, el principal análisis se concentró sobre los 

materiales cerámicos, lo que creemos que constituye uno de los medios para la 

reconstrucción del pasado prehispánico.  

Para comenzar, es necesario contextualizar cada trayecto o tramo en el marco de las 

posibles rutas de conexión entre diferentes regiones. Por esta razón no hay que olvidarse de 

los sitios asociados a cada una de las vías que estemos tratando. 

 

En relación a los sitios excavados, la exigua presencia de cerámica Ciénaga y Aguada, 

materializada en restos de escudillas o pucos, podría deberse a procesos 

postdeposicionales. Igualmente, su mera presencia señala el sustrato formativo del área. La 

determinación de este tipo de ocupación es difícil de inferir cuando no se cuenta con la 

asociación de elementos arquitectónicos definidos para ese momento.   

Si bien los tipos alfareros presentes en Piedra Hincada y Tambillo Nuevo parecieran ser 

equivalentes (Tabla VIII.22 y Gráfico VIII.22)10, el registro arquitectónico revela ciertas 

particularidades que responden a políticas implementadas por el Tawantinsuyu, en 

concordancia con sus intereses estatales y la propia historia cultural de las poblaciones 

                                         
10 La diferencia en el número total de fragmentos se ve reflejada, mayormente, en la categoría Inka. 
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locales del norte de la Sierra de Zapata y sur del Valle de Hualfín. Es aquí donde se pone en 

juego el registro artefactual de cada uno de los trayectos.   

 

 

 Trayecto ESh-LA (sitio PH) Trayecto ESh-TN (sitio TN)
Asignación tipológica Fo Fr% Fo Fr% 

Ciénaga               1 1,1 1 1,4 
Aguada (grises) 3 3,3 3 4,1 
Belén                 4 4,4 4 5,5 
Sanagasta             1 1,1 2 2,7 
Inka                  45 49,5 21 28,8 
Hispano-Indígena      1 1,1 - - 
Cerámica Utilitaria    34 37,4 38 52,1 
Indeterminada         2 2,2 4 5,5 
TOTAL 91 100 73 100 

 

Tabla VIII.22. Cerámica procedente de excavaciones. Frecuencias observadas (Fo) y 

relativas porcentuales (Fr%). Trayecto ESh-LA (sitio PH)= Trayecto El Shincal de Quimivil - 

La Aguada (sitio Piedra Hincada); Trayecto ESh-TN (sitio TN)= Trayecto El Shincal de 

Quimivil - Tambillo Nuevo (sitio Tambillo Nuevo). 
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Gráfico VIII.22. Cerámica procedente de excavaciones.  

Frecuencia relativa porcentual (Fr%) según asignación tipológica en ambos sitios. 

ESh-LA (sitio PH)= Trayecto El Shincal de Quimivil - La Aguada (sitio Piedra Hincada);  

ESh-TN (sitio TN)= Trayecto El Shincal de Quimivil - Tambillo Nuevo (sitio Tambillo Nuevo). 

 

La kancha Piedra Hincada forma parte del sitio El Shincal, un centro administrativo religioso 

que tuvo un papel preponderante durante el incario (Raffino 2004). Por ello es que resulta 

importante comprender su rol dentro del conjunto de actividades realizadas en este sitio. El 
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hecho de estar emplazada a la vera del camino, próxima a la aukaipata, y de contar con 

formas cerámicas como platos, platos ornitomorfos y aríbalos/aribaloides incaicos (entre los 

que se hallan imitaciones del Cuzco Policromo rojo sobre ante e Inka-Paya), como así 

también escudillas del Tardío (e.g. Sanagasta, Belén) y vasijas globulares utilitarias, 

conduce a pensar en residencias estables para personas llegadas de diferentes lugares. En 

este sentido, las vasijas habrían sido usadas tanto para cocer y servir alimentos, como para 

su almacenamiento y transporte.  

Un dato a tener en cuenta es el posicionamiento de Piedra Hincada dentro de la ruta 

principal de acceso a El Shincal; en conjunto con la Kancha “y” conforman las primeras 

unidades residenciales, dentro del trayecto El Shincal de Quimivil - La Aguada, que ponen 

de manifiesto la relación de los transeúntes con la capital huamani Inka (Raffino et al. 1997). 

Lamentablemente el estado de conservación de la Kancha “y” denegó cualquier tipo de 

relevamiento.  

Por otro lado, en el sitio Tambillo Nuevo11, que se encuentra jalonando una ruta de 

comunicación con el Valle de Abaucán, resulta significativo el porcentaje de fragmentos 

correspondientes a aríbalos/aribaloides (26% de un total de 73 fragmentos obtenidos en 

excavación). Los mismos podrían estar indicando el almacenamiento, transporte y servido 

de líquidos para aquellos que transitaban por el camino imperial. Los materiales cerámicos 

obtenidos en superficie también revelan el porcentaje elevado de estas piezas (33,9% de un 

total de 59 fragmentos correspondientes al Sector A). Teniendo en cuenta la estrecha 

relación entre los aríbalos y la chicha, el alto porcentaje de los primeros también podría 

indicar que las prestaciones estatales de chicha eran de gran importancia (Bray 2004).  

En cuanto al trayecto El Shincal de Quimivil - Pozo de Piedra, el cual se constituye como 

una ruta secundaria de acceso hacia un sector de producción agrícola como Los Colorados 

y Las Vallas, la escasez de formas relacionadas con el transporte (5,37% de un total de 93 

fragmentos), provenientes principalmente de la Zona de Molienda 2 del sitio Los Colorados, 

se condicen con lo señalado por Giovannetti (2009). Es decir, si bien es significativo el 

contexto en el cual se hallaron estos fragmentos, la presencia de cerámica incaica resulta 

muy exigua en relación al conjunto de rasgos que marcan la ocupación Inka del sitio (Tabla 

VIII.23 y Gráfico VIII.23). Esto último nos ha conducido a reflexionar sobre la flexibilidad de 

las categorías arqueológicas y la consideración de los espacios locales durante el 

Tawantinsuyu (Giovannetti y Moralejo 2010). El mismo se encuentra en relación con lo que 

ya han sostenido Hyslop (1993) y Morris (1995) acerca de la carencia de adecuación entre 

la distribución de cerámica de estilo incaico y la arquitectura. Ello se debe a que ambos 

estaban al servicio de objetivos diferentes, razón por la cual la cerámica podía formar una 

fracción muy pequeña, hasta el punto de que la cantidad principal en los sitios a expensas 

del estado estaba compuesta por modelos locales (D´Altroy 2003). 

                                         
11 El sitio Tambillo Nuevo se ubica a una jornada de viaje de El Shincal de Quimivil y a dos de Watungasta. 
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 ESh-LA   ESh-TN  ESh-PP  LC-LR  
Asignación tipológica Fo Fr% Fo Fr% Fo Fr% Fo Fr% 

Saujil                       - - 3 0,7 - - 1 2,0 
Condorhuasi                  - - 2 0,5 - - - - 
Ciénaga                      3 3,1 106 24,5 6 6,5 10 20,4 
Aguada (grises)        6 6,1 15 3,5 14 15,1 4 8,2 
Aguada (pintados)             20 20,4 15 3,5 11 11,8 11 22,4 
Aguada Ambato  - - 1 0,2 - - - - 
Aguada Allpatauca            - - 73 16,9 6 6,5 3 6,1 
Belén                        12 12,2 31 8,1 23 23,7 3 6,1 
Sanagasta                    3 3,1 - - 3 3,2 4 8,2 
Inka                         10 10,2 34 6,9 7 8,6 2 4,1 
Famabalasto Negro/Rojo    1 1,0 - - - - - - 
Cerámica Utilitaria       34 34,7 141 32,6 17 18,3 11 22,4 
Indeterminada                9 9,2 12 2,8 6 6,5 - - 
Total                        98 100,0 433 100,0 93 100,0 49 100,0

 

Tabla VIII.23. Cerámica procedente de recolección superficial. Frecuencias observadas (Fo) 

y relativas porcentuales (Fr%): ESh-LA= Trayecto El Shincal de Quimivil - La Aguada; ESh-

TN= Trayecto El Shincal de Quimivil - Tambillo Nuevo; ESh-PP= Trayecto El Shincal de 

Quimivil - Pozo de Piedra; LC-LR= Tramo Los Colorados - La Ramadita. 
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Gráfico VIII.23. Cerámica procedente de recolección superficial. Frecuencia relativa 

porcentual (Fr%) según la asignación tipológica en cada uno de los recorridos: 

ESh-LA= Trayecto El Shincal- La Aguada; ESh-TN= Trayecto El Shincal-Tambillo Nuevo; 

ESh-PP= Trayecto El Shincal-Pozo de Piedra; LC-LR= Tramo Los Colorados-La Ramadita. 
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En esta última situación también se encuentra el Tramo Los Colorados - La Ramadita, cuyas 

evidencias arqueológicas demuestran una cierta contigüidad con el sector agrícola de Los 

Colorados. Este tramo, aparentemente, se dirige hacia el Río Las Lajas o del Inca en 

Tinogasta, lo que resulta significativo si pensamos en una red vial que conectaba los valles a 

través de sus interfluvios. En este sentido resulta trascendental la ubicación del sitio 

Tambillo Los Colorados (Giovannetti 2009; Raffino et al. 2008), en el punto de confluencia 

de los ríos Quimivil y Los Baños, como un sitio de enlace tanto hacia el norte en dirección a 

Las Vallas y Pozo de Piedra como hacia el oeste en dirección a la quebrada de Las Lajas y, 

posiblemente, el valle de Abaucán.  

Finalmente, otro aspecto que resulta relevante demarcar es la heterogeneidad de la alfarería 

presente en las vías recorridas. Mas allá del rol que pudieran cumplir, su relación con los 

ejes de circulación, primarios o secundarios, evidencian una recurrente utilización a través 

de los tiempos. Esta recurrencia fue dejando su impronta cultural en el paisaje, 

circunscribiendo determinados espacios característicos de cada grupo y/o población. 

Justamente la diferenciación de dichos espacios constituye nuestra tarea, la cual se torna 

demasiado compleja cuando observamos que ciertos indicadores (e.g. arquitectura, patrón 

de asentamiento) se mantienen intactos en el tiempo, hasta incluso algunos tratan de ser 

reproducidos por las poblaciones contemporáneas, mientras que otros son completamente 

transformados debido a la constante reutilización. Tal es el caso del Tambillo Los Colorados 

y una serie de puestos actuales mencionados en el Capítulo VI (e.g. Las Cuestas, Agua del 

Monte, Corrales Yapura, La Calera, Sacha Uva y Río Blanco). 

        

 

 

 




