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Bandojan: una aldea formativa en la 
Pampa de Jaquijahuana (Anta, Cusco)
Carlos Delgado González1

Resumen

Bandojan, un asentamiento prehispánico correspondiente al período Formativo Tardío, está 
ubicado en la Pampa de Jaquijahuana, distrito y provincia de Anta. El sitio representa un 
área construida de uso doméstico y una plataforma utilizada en actividades ceremoniales. La 
evidencia arqueológica sugiere un desarrollo contemporáneo de Bandojan con el asentamiento 
de Yuthu –localizado cerca de la laguna de Huaypo–, así como una influencia cultural y 
espacial sobre el territorio de la Pampa de Anta. Esta influencia decayó con la emergencia de 
Ak’awillay, sitio arqueológico de connotaciones similares, ubicado al noroeste de Bandojan.
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Abstract

Bandojan is a prehispanic settlement corresponding to the Late Formative period, and is located 
in the Pampa de Jaquijahuana, within the district and province of Anta, in the department 
of Cusco. The site represents a built area for domestic use and a platform for ceremonial use. 
Recovered archaeological evidence suggests Bandojan development contemporaneously with the 
archaeological site of Yuthu, which is located next to the Huaypo lagoon; likewise, it maintains 
a cultural and spatial influence on the territory of the Pampa de Anta. This influence declined 
with the emergence of Ak’awillay, an archaeological site with similar connotations, located 
northwest of Bandojan.

Keywords: Bandojan, Formative period, ceremonial platform.
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Introducción

Durante las dos últimas décadas, los estudios desarrollados en la región del Cusco 
sobre el período Formativo (1000 a. C.-200 d. C.) se han centrado en dos espacios 
geográficos particulares, la Pampa de Jaquijahuana y el valle del río Huatanay. En 
Jaquijahuana, los sitios investigados son Ak’awillay, Yuthu y Bandojan, mientras 
que, para el valle del Huatanay, destacan los sitios de Chanapata, Muyu Orqo, 
Batan Orqo, Marcavalle y Minaspata.

Bandojan, ubicado en el distrito de Anta, aunque no representa el asentamiento 
más grande de la Pampa durante este período, constituye un lugar importante para 
el estudio del desarrollo de las primeras aldeas permanentes en la región. El hallazgo 
de ciertos restos sugiere la presencia de un importante centro ceremonial cuya área 
de influencia se extendió dentro del territorio circundante (figura 1).

Figura 1. Plano de la Pampa de Jaquijahuana que muestra los sitios del Formativo Tardío 
mencionados en el texto.
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Estudios sobre el período Formativo del Cusco

Por la década de 1940, Rowe (1943, 1944) identificó en la ladera del cerro 
Chanapata –localizado al norte de la ciudad del Cusco– un estilo alfarero 
particular, diagnóstico de la presencia de los primeros agricultores del valle. 
Tiempo después, Chávez Ballón y Yábar Moreno reconocieron otro estilo alfarero 
más antiguo en el sitio arqueológico de Marcavalle, asociado a alfarería de estilo 
chanapata (Mohr, 1980).

En 1963, Marcavalle fue estudiado por Barreda Murillo y Patricia Lyon, quienes 
excavaron en el área donde actualmente se localiza el Instituto de Menores de la 
ciudad del Cusco (Barreda, 1973). Posteriormente, entre 1966 y 1968, Mohr 
Chávez (1980, 1981a, 1981b, 1982) realizó excavaciones en el área con éxito en la 
definición del estilo epónimo. En la actualidad, desde el año 2013 en adelante, las 
investigaciones arqueológicas en el sitio vienen siendo realizadas por la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco (Monrroy, 2014).

Años después del estudio de Rowe en Chanapata y de la investigación efectuada por 
Mohr Chávez en Marcavalle, se reportaron hallazgos del estilo chanapata en distintos 
lugares del valle del Cusco, la Pampa de Jaquijahuana y la cuenca del río Vilcanota 
(Bauer, 2008; Bauer & Jones, 2003; Bélisle, 2011; Bélisle & Quispe-Bustamante, 
2017; Bonnett, 1994, 1998; Covey & Yépez, 2004; Davis, 2011; Davis & Delgado, 
2011; Delgado, 2016; Dwyer, 1971; Hey, 1984; Kendall, 1976; McEwan, et al., 1995; 
Mohr, 1969, 1980, 1981a, 1981b, 1982; Yábar, 1959, 1972, 1982; Zapata, 1998). El 
resumen de investigaciones citadas indicó que, para el período Formativo Tardío, la 
agricultura temprana representó una práctica común junto a la crianza de animales. 
Análisis de muestras polínicas sugirieron que el cultivo de quinua (Chenopodium 
quinoa) comenzó antes de la ocupación humana expuesta en Marcavalle (Bauer, 
et al., 2008). Asimismo, los estudios de Mohr Chávez y aquellos que actualmente 
ejecuta el Ministerio de Cultura en los sitios de Minaspata y Marcavalle confirman 
el cultivo de maíz (Zea mays) y frejol (Phaseolus vulgaris), así como el alto consumo 
de cuyes y camélidos (Mohr, 1980, 1982; Monrroy, 2014).

Cerca de la laguna de Huaypo, Davis y Delgado (2009) excavaron en el sitio 
arqueológico de Yuthu, correspondiente al período Formativo Tardío, y definieron 
la cronología del lugar datada entre 200 a. C. y 100 d. C. El asentamiento presenta 
diferentes sectores de ocupación, uno de los cuales compone un espacio ceremonial 
constituido por una plataforma artificial que contiene una estructura semi-hundida, 
asociada a evidencias de actividades ceremoniales. El área doméstica se compone de 
pequeñas unidades habitacionales excavadas en el suelo, asociadas a rasgos de función 
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doméstica como fogones, pequeños depósitos, desechos de alfarería llana, líticos y 
piedras para moler. Según los autores, los pobladores de Yuthu organizaron labores 
agrícolas de cultivo de quinua, maíz, frejol, kiwicha, papa y oca, complementadas 
con actividades de pastoreo de llamas y alpacas (Davis, 2011; Davis & Delgado, 
2009). Además, Yuthu representó también un poblado autónomo que integró un 
sistema económico regional que a su vez formó parte de una red de intercambio 
suprarregional.

Investigaciones arqueológicas en Bandojan

El sitio arqueológico de Bandojan se encuentra ubicado en la comunidad campesina 
de San Cristóbal de Lluskanay, distrito de Anta, a una altitud de 3320 msnm. Se 
emplaza sobre una loma parcialmente modificada que tiene 220 m de largo por 
155 m de ancho en su extremo oeste y 60 m hacia el este (figura 2), desde donde 
se observa la Pampa de Jaquijahuana. El sitio presenta una pendiente moderada, 
emplazado sobre las partes planas del cerro, en las secciones secas y no pantanosas 
de la Pampa.

Figura 2. Vista de la plataforma de Bandojan, sobre la cual se emplaza una vivienda de época 
contemporánea.

Bandojan fue excavado por Bonnett Medina (1994, 1998) mediante la apertura 
de cuatro unidades de excavación, de 2 m² cada una, dentro de las áreas llanas 
de la ex casa hacienda de Bandojan. Como resultado se evidenció la presencia de 
tres etapas de ocupación asociadas a estilos alfareros de diferentes períodos, como 
fueron Chanapata Derivado (período Formativo), Qotakalli (período Intermedio 
Temprano) y Killke (período Intermedio Tardío).
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Nuestra investigación se realizó entre los años 2013 y 2014. En la plataforma se 
excavó una unidad de 16.76 m2, donde se definió arquitectura temprana asociada a 
niveles de pisos, secciones de muros, contextos funerarios, entre otros. Tales hallazgos 
sugieren la presencia de un área de jerarquía en el asentamiento. Por su parte, otra 
unidad de excavación, de 24.09 m2, ubicada en el sector alejado de la loma, presentó 
evidencias de actividades domésticas, sugeridas por el hallazgo de fogones. Ambas 
unidades, aunque de manera preliminar, proporcionaron información relevante 
para la comprensión del proceso de ocupación del sitio.

Unidad de Excavación N° 1

Ubicada cerca de la cima del montículo, sobre una de las laderas del extremo sur. 
Presentó tres niveles de ocupación secuenciales que hicieron una potencia mayor de 
2 m de profundidad.

Figura 3. Unidad de Excavación N° 1, primer nivel de ocupación.
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El primer nivel de ocupación

Constituido por un conjunto de cortes efectuados sobre el terreno, cuyas matrices 
representan rellenos de ceniza y tierra, dentro de los cuales se ubican niveles de 
cimentación conformados por piedras areniscas y calizas dispuestas en secciones 
discretas. Tales evidencias sugieren la presencia de unidades habitacionales. Se 
observó también algún grado de destrucción y modificación de los restos de 
arquitectura descritos, mediante la construcción de espacios pequeños rellenos con 
tierra, ceniza y restos de camélidos y roedores. Podría tratarse de una sub-fase de 
abandono o modificación del espacio construido como área para descarte de restos 
de consumo, es decir, un basural.

Sobre los restos de arquitectura se construyó una sección de muro, orientada de 
sureste a noroeste (figura 3), que delimitó dos espacios (sur y norte). En el extremo 
este de la unidad y encima de la sección de muro descrita se superpuso una estructura 
circular asociada a un área de combustión, ubicada en el extremo suroeste de la 
unidad. Sobre la estructura circular se halló un conjunto de piedras sueltas, tal 
vez relacionadas con un posible derrumbe, como evento final correspondiente a la 
primera ocupación.

Figura 4. Unidad de Excavación N° 1, tercer nivel de ocupación que muestra un alineamiento de 
piedras y una superficie con restos de arcilla roja.
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Segundo nivel de ocupación

Presente al inicio de la sección de muro con orientación sureste-noroeste. Mostró 
dos fogones con ceniza asociados a tres contextos funerarios (números 07, 08 y 09), 
dos de los cuales representan deposiciones primarias. En los tres casos la matriz de 
la fosa o pozo estuvo ausente, debido a que los cuerpos fueron dispuestos sobre la 
superficie y cubiertos con una gruesa capa de tierra. Sobre los hallazgos descritos 
se ubicó otro nivel de ocupación compuesto por intrusiones de tierra con ceniza, 
pequeños alineamientos líticos y un fogón conformado por dos lajas de piedra 
orientadas hacia el sureste. Destaca la presencia de un batán (Intrusión N° 10) 
invertido, asociado a niveles de tierra y ceniza, sobre un apisonado de arcilla. Otro 
batán invertido fue también ubicado en el nivel inferior de la Unidad de Excavación 
N° 2. Las características de disposición y asociación de ambos hallazgos pueden 
representar eventos de clausura, similares a otros reportados en el valle de Cusco 
pero para época Inca2 (Delgado, 2013: fig. 13). 

Tercer nivel de ocupación

Constituye un apisonado de arcilla roja dispuesto sobre casi toda el área de la unidad 
hacia el lado norte (figura 4). Representa el último momento de ocupación expuesto. 
Por debajo de la sección de muro, descrita para el anterior nivel, se ubicaron dos 
contextos funerarios (números 02 y 05). El primero, de naturaleza intrusiva, pues 
rompió con el piso rojo del nivel, estuvo dispuesto en la esquina noreste de la unidad, 
asociado a tierra con ceniza. Impresiones preliminares de sexo y edad sugieren que 
se trata de una mujer de 50 años.

Unidad de Excavación N° 2

La secuencia cultural deducida para esta unidad fue continua. El estrato inferior 
se encontró asociado a una ocupación doméstica de época formativa vinculada a 
intrusiones sobre el suelo geológico con rellenos de ceniza y tierra provistos por 
alfarería de estilo Chanapata Llano (figura 5). Allí se encontraron tres contextos 
funerarios: N° 01, N° 10 y N° 11. El primero representó un entierro secundario 
múltiple de cinco individuos incompletos, ubicado en la Cuadrícula 100N-202E; 
mientras que el segundo y el tercero corresponden a entierros ubicados sobre el suelo 

2 El autor reconoció eventos similares en dos sitios de ocupación inca del valle de Cusco. En Arcopata, se 
encontró una «huaca» enterrada junto a otras piezas colocadas en posición invertida (Delgado, 2013). 
Mientras que en el sitio de Conventomoqo, también se detectaron varios eventos de abandono con 
diversos objetos volteados y rotos (Delgado, 2014).
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geológico, pertenecientes a dos neonatos, uno de ellos de entre 8 y 16 meses, y el otro 
de entre 18 y 24 meses. Las intrusiones y los entierros descritos presentan, sobre sus 
matrices, una capa gruesa de tierra arcillosa rojiza.

El material alfarero recuperado en los diferentes niveles de ocupación de las dos 
unidades representa el estilo Chanapata Derivado (figuras 6 y 7); mientras que el 
subtipo Chanapata Rojo, que presenta una decoración interna de líneas de color rojo 
en platos y cuencos, es más frecuente en los contextos de la Unidad de Excavación 
N° 1, ubicada al extremo de la plataforma ceremonial. En tanto, los subtipos de 
alfarería de estilos Chanapata Llano y Chanapata Bruñido por Patrones presentan 
proporciones relativamente semejantes en ambas unidades.

La plataforma artificial ceremonial

Sobre la cima del montículo, cuyo lado oeste es más ancho que aquel observado en 
el extremo este, se realizó un corte del terreno de 150 m de largo, en dirección este-
oeste, y de 40 m de ancho, en dirección norte-sur. Los resultados de la excavación de 
la plataforma expusieron la ausencia de estructuras semi-hundidas, presentes en las 
plataformas de Muyu Orqo y Yuthu (Davis, 2011; Davis & Delgado, 2009; Zapata, 
1998); solo se reportaron apisonados de arcilla rojiza, así como contextos funerarios 
y rasgos de relleno en niveles sucesivos.

Figura 5. Registro final de la Unidad de Excavación N° 2.



Carlos Delgado González 

15Qillqana. Revista arqueológica del Cusco 2019, 1 (1): 7-25

La presencia de estructuras ceremoniales en la región del Cusco durante el período 
Formativo representa un tema abordado con alguna precisión. Por ejemplo, 
Zapata, a partir de sus excavaciones en Muyu Orqo, reportó la existencia de un 
conjunto de plataformas artificiales, a manera de círculos concéntricos, que en sus 
secciones superiores presentaron una extensa plataforma asociada a una depresión 
rectangular artificial o «templo hundido» (Zapata, 1998:322). Bauer (2008:91) 
sugiere, a consecuencia de un trabajo de arqueología regional sobre la región del 
Cusco, que el sitio arqueológico de Wimpillay, asentamiento contiguo a Muyu 
Orqo, habría representado para la época el centro político administrativo de una 
jefatura regional durante el período Formativo Tardío, mientras que Muyu Orqu 
habría sido un conjunto de unidades residenciales anexas al centro. Asimismo, la 
presencia de arquitectura ceremonial para este período en el sitio de Muyu Orqo 
sostendría la idea de una tradición religiosa ligada a la tradición altiplánica, con 
peculiaridades propias para cada valle (Zapata, 1998).

Las excavaciones conducidas en Yuthu, al pie de la laguna de Huaypo, confirmaron 
la presencia de arquitectura ceremonial durante el período Formativo Tardío, 
representada por plataformas artificiales y estructuras semi-hundidas en cuyos 
niveles se exponen evidencias de renovaciones arquitectónicas y de actividades 
ceremoniales (Davis, 2011; Davis & Delgado, 2009).

Excavaciones futuras en Bandojan podrán determinar la presencia o ausencia de 
estructuras semi-hundidas asociadas a la plataforma, motivo del presente artículo. 
Los restos óseos analizados de los diferentes estratos excavados en el sitio permiten 
inferir la importancia de las actividades llevadas a cabo en la plataforma ceremonial.

Los diferentes niveles de ocupación fueron rellenados con tierra y ceniza, 
mezclados con restos óseos de camélidos, cérvidos y cuyes asociados a material óseo 
correspondiente a neonatos y niños. A partir de exámenes osteológicos se sostiene 
que dichos huesos fueron fracturados o chancados; además, las superficies del 
periostio presentan indicios de quemaduras, así como huellas de mordedura humana 
(Altamirano, 2014a, 2014b). Estas evidencias podrían sugerir una conducta ritual 
orientada al consumo de restos humanos o antropofagia (tabla 1). La antropofagia 
inducida para algunos de los contextos óseos de época formativa en Bandojan 
representa las primeras evidencias de esta práctica en el área del Cusco, pero no la 
única en el contexto del Formativo peruano. Por ejemplo, Lumbreras (2015:188) 
reportó restos óseos de animales y seres humanos con señales de consumo en la 
Galería de las Ofrendas en Chavín de Huantar. Por su parte, Shimada (1982) 
examinó fragmentos de huesos humanos en Huacaloma, ubicados en contextos de 
desechos. Por otro lado, el contexto funerario de un infante excavado dentro de la 
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pirámide alta de Caral presentó evidencias de descarnado compatible con la práctica 
de antropofagia (Shady, 2003:277).

En consecuencia, la detección de prácticas antropofágicas en la plataforma de 
Bandojan, reafirma el valor ceremonial de este espacio como un lugar central de 
culto y congregación.

Figura 6. Dibujos de la alfarería del Formativo hallada en Bandojan.
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Figura 7. Dibujos de la alfarería del Formativo hallada en Bandojan.
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Tabla 1. Registro de osamenta humana recuperada en la plataforma de Bandojan*.

Contexto de 
hallazgo Tipo de hueso Lateralidad Edad Observaciones

123
5 metacarpos Derecha 3-6 meses  
1 costilla Izquierda 3-6 meses Ligeramente quemado y mordido

161
1 falange 1-6 meses Quemado
1 fragmento de pelvis   Quemado

163
2 metacarpos Derecha e 

izquierda 6-12 años Coloración marrón naranja (¿asado?)

1 epífisis de humero 6-12 años Coloración marrón naranja (¿asado?)
1 falange de mano (3°) 6-12 años Coloración marrón naranja (¿asado?)

169 1 metatarso Derecha    

189 1 costilla 1-3 años Ligeramente mordido y posiblemente 
asado

194

1 fragmento de costilla    
1 epífisis fragmentada de humero    
1 epífisis proximal fragmentada 
de vértebra torácica    

1 fragmento de tarso (4°)    

207

1 vértebra 3-4 años Marcas de mordedura
2 costillas 3-4 años Marcas de mordedura
1 vértebra lumbar Adulto  
1 diáfisis de tibia Adulto  
1 clavícula Adulto  
1 falange de pie (1°) Adulto  

218 1 costilla 6-10 años Ligeramente asado y con fractura hecha 
por mordedura humana

226 1 costilla Joven Mordida en la diáfisis y el periostio

276
1 costilla Derecha    
3 vértebras cervicales   Quemadas y machacadas
1 falange de pie (2°)    

40

1 humero

Derecha 2-4 años Quemada y ligeramente mordido en los 
bordes

1 omoplato
1 radio
1 cubito

76 2 costillas 6-12 años  

77
2 vértebras torácicas 6-12 años  
2 costillas 6-12 años Machacadas y fracturadas

79 1 diáfisis fragmentada de costilla 6-10 años Machacado, con color marrón oscuro y 
posiblemente asado

146 1 fragmento del maxilar superior Derecha 3-6 años Machacado y mordido
167 1 diáfisis de peroné Adulto Machacado y asado
175 1 costilla Izquierda 1-3 años Con huellas de quemadura

188 1 epífisis proximal de cúbito Izquierda 25-35 
años Machacado y mordido

195
1 fragmento de cráneo Joven  

1 diáfisis de metatarso Joven Extremos mordidos y con huellas de haber 
sido ligeramente asado

197 1 metatarso Izquierda Joven Ligeramente quemado (¿asado?)

*Análisis hecho por Altamirano (2014a, 2014b).
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La vida aldeana en Bandojan

Los fechados radio-carbónicos obtenidos del material excavado en Bandojan indican 
su contemporaneidad con Yuthu y su antigüedad en relación con los fechados 
reportados para Ak’awillay. La situación expuesta sugiere que ambas plataformas 
(Yuthu y Bandojan), estaban en funcionamiento, tanto en el área circundante a la 
laguna de Huaypo como en la Pampa de Jaquijahuana (tabla 2). Durante el período 
Formativo, Bandojan y Yuthu representaron las aldeas más grandes de la Pampa; 
asimismo, parece que el tiempo de uso de la plataforma ceremonial de Yuthu fue un 
tanto mayor que el de Bandojan. Luego de la presencia contemporánea de ambos 
asentamientos surge otro de extensiones considerables (aproximadamente 30 
hectáreas), ubicado en Ak’awillay, al norte de Bandojan.

En el asentamiento de Bandojan, la alimentación se basó en una combinación de 
productos agrícolas como la quinua (Chenopodium quinoa), el maíz (Zea mays), la 
papa (Solanum sp), el tarwi (Lupinus s.p) y el amaranto (Amaranthus) (Bertoni, 
2014; Rojas, 2014), productos que también se identificaron en la dieta del poblador 
de Yuthu (Davis & Delgado, 2009). Por otro lado, Altamirano (2014a) detectó la 
ingesta de animales domesticados como la alpaca (Lama pacos), preferentemente 
jóvenes, de las cuales se consumían la zona torácica y las patas. Además, la presencia 
de falanges, cráneos y mandíbulas indica crianza local o la hipotética cercanía del 
lugar de matanza (Altamirano, 2014a). Asimismo, hallazgos de huesos quemados de 
ciervo de cola blanca (Odocoileus virginianus) y de taruca (Hippocamelus antisensis) 
sugieren que la caza no estaba excluida de las actividades en Bandojan.

Como parte de sus actividades diarias, el poblador de este lugar utilizó los recursos que 
su medio ambiente le permitía. Este espacio debió de haber estado cubierto con bosques 
de arbustos como el aliso (Alnus sp), molle (Schinus molle), queuña (Polylepis sp), sauco 
(Sambucus peruvianus) y Táncar (Duranta sp). Tallos y carbones de estos especímenes 
fueron encontrados en las excavaciones arqueológicas en Bandojan (Rojas, 2014).

Durante las excavaciones arqueológicas se recuperaron once contextos funerarios. 
El análisis efectuado por Huacac y Marocho (2018) arroja que los individuos 
exhumados presentan traumas en cráneos y rostro producidos por golpes. Cinco de 
estos traumas pueden ser identificados como perimorten, mientras que otros tres, 
leves, son antemorten. También, en el sitio de Yuthu, los individuos presentaron 
traumas producidos por golpes en los cráneos, rostros, pechos y extremidades 
superiores (Huacac & Marocho, 2018). Tales evidencias podrían sugerir un 
panorama de violencia interpersonal que no diferenciaba sexo ni edad, posiblemente 
relacionada con ataques aislados entre asentamientos.
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Tabla 2. Fechados radiocarbónicos de sitios del período Formativo de la Pampa de Jaquijahuana.

Sitio Cerámica 
asociada

Fechado 
antes del 
presente 

(AP)

Años 
calendario Muestra de laboratorio Valor de δ13C

Yuthu 
(Davis & 
Delgado, 

2009)

Chanapata 
Derivado

2213 ± 61 
AP 361-62 a. C. AA84430/Yuthu RC-61 95.4%

Chanapata 
Derivado

2257 ± 36 
AP 384-205 a. C. AA84431/Yuthu RC-104 95.4%

Chanapata 
Derivado

2226 ± 76 
AP 376-144 a. C. AA84432/Yuthu RC-109 95.4%

Chanapata 
Derivado

2369 ± 36 
AP 417-209 a. C. AA84433/Yuthu RC-110 95.4%

Chanapata 
Derivado

2329 ± 37 
AP 403-206 a. C. AA84434/Yuthu RC-214 95.4%

Chanapata 
Derivado

2295 ± 38 
AP 391-203 a. C. AA84435/Yuthu RC-216 95.4%

Chanapata 
Derivado

2223 ± 36 
AP 366-96 a. C. AA84436/Yuthu RC-251 95.4%

Chanapata 
Derivado

2243 ± 36 
AP 83-118 a. C. AA84437/Yuthu RC-255 95.4%

Ak’awillay 
(Bélisle & 
Quispe-

Bustamante, 
2017)

Chanapata 
Derivado

2071 ± 37 
AP

139 a. C.-53 
d. C. AA81955 95.4%

Chanapata 
Derivado

2050 ± 30 
AP

92-84 a. C. / 
69 a. C.-60 

d. C.
Beta 448083 1.2% / 94.2%

Chanapata 
Derivado

1930 ± 30 
AP 50-210 d. C. Beta 448082 95.4%

Chanapata 
Derivado

1898 ± 37 
AP 69-240 d. C. AA81954 95.4%

Bandojan 
(Delgado, 

2018)

Chanapata 
Derivado

2220 ± 30 
AP 360-145 a. C. Beta-477535 95.4%

Chanapata 
Derivado

2230 ± 30 
AP 360-195 a. C. Beta-477534 95.4%

Chanapata 
Derivado

2240 ± 30 
AP 365-195 a. C. Beta-477530 95.4%

La Pampa de Jaquijahuana presenta un reducido número de asentamientos 
pertenecientes a los períodos Formativo Temprano y Medio (Davis, 2011), situación 
que supone una baja densidad de población. Sin embargo, ello cambió durante el 
período Formativo Tardío, cuando se observa una mayor densidad y dispersión de 
sitios, así como una hipotética presión demográfica y económica sobre las tierras 
agrícolas y demás recursos. Al respecto, Carneiro (1970) planteó que el incentivo 
para el aumento de la violencia en sociedades pre-capitalistas supone la búsqueda 
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por la adquisición de tierras u otros recursos y, por lo tanto, sostiene el aumento e 
intensidad de la violencia interpersonal.

Con el fenómeno del sedentarismo y de la agricultura intensiva observado durante 
el período Formativo Tardío, la disputa por terrenos agrícolas debió aumentar el 
conflicto inter-asentamientos en la Pampa de Jaquijahuana. La confrontación 
por el acceso a los recursos económicos básicos (agua, tierras agrícolas, pastizales 
o canteras) con otros asentamientos cercanos que comparten el mismo espacio 
geográfico pudo realizarse de forma periódica.

El hallazgo y posterior análisis de 23 muestras de obsidiana provenientes de 
Bandojan determinaron su procedencia desde la cantera de Alca-1 en Cotahuasi, 
Arequipa (Glascock, 2014). En el período Formativo, esta cantera fue explotada por 
mucho tiempo en las regiones de Arequipa y Cusco. Asimismo, fue también posible 
obtener obsidianas de las canteras ubicadas en Chivay, mediante relaciones de 
reciprocidad o viajes prolongados (Tripcevich & Yépez, 2009:147). Ambas regiones 
(Arequipa y Cusco) pudieron participar de redes de intercambio con las zonas del 
altiplano y con otras regiones geográficas a un nivel macrorregional.

En virtud de lo expuesto, no existen evidencias definitivas sobre la presencia de 
una jefatura de gobierno centralizado en la Pampa de Jaquijahuana durante el 
período Formativo Tardío. Al contrario, es probable que el área descrita haya 
albergado asentamientos autónomos con características similares. Probablemente, 
la obtención de obsidiana y de otros bienes necesitó redes de intercambio a baja 
escala y menos organizada.

Comentarios finales

Los fechados radiocarbónicos obtenidos de las muestras recuperadas en la 
excavación de Bandojan permiten determinar la contemporaneidad del sitio con 
Yuthu. Ambos asentamientos funcionaron en la misma época (período Formativo 
Tardío), uno ubicado en la Pampa de Jaquijahuana y el otro en la laguna de Huaypo, 
mientras que Ak’awillay –otro asentamiento formativo pero de mayor extensión 
que los anteriores– apareció más tardíamente, al norte de Bandojan.

Nuestras excavaciones en Bandojan, permitieron identificar una plataforma en 
la que se realizaron diversas actividades ceremoniales. Las características de esta 
estructura no son las mismas que las de otras halladas en la región del Cusco (Muyu 
Orqo y Yuthu), pues no se ha llegado a encontrar rasgos pertenecientes a una plaza 
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semi-hundida. Asimismo, el análisis de los restos óseos humanos recuperados en 
la referida área indica la realización de prácticas antropófagas como parte de sus 
actividades rituales.

A diferencia de los casos estudiados en el valle del Cusco, para los que se propone la 
presencia de Wimpillay como centro de jefatura inter-regional (Bauer, 2008:91), o 
en la cuenca norte del lago Titicaca, donde Pukara representó un centro urbano y 
ceremonial, con presencia de élites emergentes y control territorial (Stanish, 2003). 
La Pampa de Jaquijahuana, durante las ocupaciones de Bandojan y Yuthu, representó 
un espacio geográfico constituido por dos asentamientos pequeños asociados a 
centros ceremoniales locales. Tales centros pudieron controlar áreas geográficas 
circundantes, anexas a otros asentamientos dispersos sobre la Pampa, cuyos recursos 
agrícolas y ganaderos fueron distribuidos mediante redes de intercambio a baja 
escala. Durante este período, la vida aldeana no habría sido precisamente pacífica, 
pues parece haber estado marcada por un conflicto endémico que correspondería a 
disputas territoriales por el acceso a los recursos.
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