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Resumen

Estilos de
cerámica de la
región sur del
bajo río Beni
en tiempos
prehispánicos
en el contexto de
investigaciones
en Uaua-uno y
Copacabana1
Andrzej Karwowski2

Este artículo se refiere a la diferencia
estilística de la cerámica arqueológica de la parte sur de la región del Bajo
Beni en la Amazonía boliviana, reunida
durante las investigaciones de la Expedición Amazónica Polaca en los sitios
de Uaua-uno y Copacabana, así como
en colecciones de museos y privadas. El
conjunto analizado (unas 140 vasijas y/o
fragmentos diagnósticos) refleja muchas características típicas de las tradiciones precolombinas amazónicas, y se
puede dividir en al menos dos grupos estilísticos, llamados convencionalmente
como estilos “Bajo Beni” y “Alto Beni”.
Debido a la pintura y la incisión o excisión, las cerámicas del estilo Bajo Beni se
asemejan a los materiales de la tradición
Polícroma del Amazonas, aunque su
asociación cultural directa con esta tradición es dudosa. Por otro lado, las formas, y particularmente la decoración de
la cerámica del estilo Alto Beni, así como
una ausencia general de ornamentación
pintada son características típicas de la
tradición Inciso-Punteada y las estilísticas relacionadas. Estas divisiones, debido a la incertidumbre parcial de datación
o falta de contextos arqueológicos de los
materiales de museos y colecciones privadas, deberían verificarse mediante investigaciones futuras, aunque en el caso
de la cerámica del estilo Bajo Beni, se
puede observar una gran similitud en la
decoración con cerámica de los modernos cavineño (familia lingüística tacana).

Abstract

1 Este texto es una versión modificada y
corregida del artículo publicado en inglés en
TAMBO, Boletín de Arqueología No. 4, pp.
121-151, basado en ponencia entregada el
12.09.2016 en Wrocław durante el II simposio
internacional “The latest results of American
Studies. Understanding the past to create
future” organizado por la Universidad de
Wrocław (Polonia).
2 Expedición Amazónica Polaca, ackarwow@
gmail.com

This article concerns stylistic differentiation of archaeological ceramics
from southern part of the Lower Beni
River region of Bolivian Amazon, both
gathered during works of the Polish
Amazon Expedition in Uaua-uno and
Copacabana sites, and stored in a museum and private collections. The analyzed set (ca. 140 vessels and/or diagnostic fragments) reflects many typical
features of the pre-colonial Amazonian
traditions, and can be divided into at
least two stylistic groups, named conventionally as the “Lower Beni” and the
“Upper Beni” styles. Due to painting
and incision or excision, the Lower Beni
style ceramics resemble materials of
the Amazonian Polychrome Tradition,

although their direct cultural association
with this tradition seems to be doubtful.
On the other hand, shapes, and particularly decoration of the Upper Beni style
ceramics, as well as a general absence
of painted ornamentation are typical
features of the Incised-Punctated Tradition and related stylistics. This division,
due to partial uncertainty of dating or
lacking of archaeological context of
materials from the museum and private
collections, should be verified by future
investigations, although in the case of
the Lower Beni style ceramics strong similarity in decoration with pottery of cavineños (Tacanan linguistic family) can
be observed.

Introduccion

La parte occidental de la Amazonía
boliviana es relativamente poco conocida con respecto a los estudios arqueológicos. En contraste con la región adyacente de los Llanos de Mojos, donde se
han llevado investigaciones más o menos intensas durante más de un siglo3,
en la parte sureña del bajo río Beni hay
una falta de investigación sistemática.
Durante mucho tiempo, nuestro conocimiento del pasado de esta región se
basaba en las relaciones de viajeros e
historiadores, así como en informes de
reconocimientos arqueológicos realizados en varios sitios4. Por otra parte, aparecieron los primeros estudios e interpretaciones de cerámica arqueológica,
basadas en artefactos de origen local,
reunidos en museos y colecciones privadas, aunque frecuentemente con fechado o contexto estratigráfico desconocido5. Más recientemente (2004-2006), se
llevaron a cabo investigaciones arqueológicas más intensivas en los sitios de
Uaua-uno y Copacabana, realizadas por
la Expedición Amazónica Polaca (PAE),
que permitieron dar una nueva mirada a
las cerámicas arqueológicas de esta región.

La región del estudio

La definición de la región de este
estudio es arbitraria y vaga, basada
más en la distribución de los sitios arqueológicos que en sus características
3 Prümers & Jaimes 2014.
4 Castillo 1929; Cordero 1984; Sagárnaga 1989;
Tyuleneva 2010.
5 Por ejemplo: Portugal 1978.
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ecológicas o geográficas distintivas. Su
extensión está marcada por una serie de
sitios situados a lo largo del curso bajo
del río serpenteante, desde el pie de los
Andes en Rurrenabaque y San Buaneventura en el sur, hasta Uaua-uno en el
norte (fig. 1). Este rango incluye cerca
de 60 km, sección sureña del curso bajo
del río Beni6. La mayoría de los sitios arqueológicos han sido descubiertos como
resultado de una erosión ribereña (San
Buena Vista, Capaina, San Martín, Sayuba, Baba-trau, Cachichira, Copacabana,
Uaua-uno), que atraviesa riberas altas y
revela capas culturales y restos de asentamientos o actividades funerarias7.
En general, la región de curso bajo
del río Beni está cubierta principalmen6 El río Beni se puede definir como una
confluencia del río Kaka y el río Alto Beni,
donde forma un curso alto del río. A una
distancia entre Serranias Beu y Chepite de un
lado, y Serranias Bala y Susi en el otro lado,
cerca de Rurrenebaque, donde el río forma
un amplio valle, se considera como el curso
medio del río. El curso bajo se puede definir en
una gran distancia del río serpenteante entre
la encañada del Bala, cerca de Rurrenebaque,
hasta su confluencia con el río Mamoré,
cerca de Guayaramerín, donde forman el río
Madeira.
7 Es importante notar que apenas hay sitios
arqueológicos reconocidos al norte de
Uaua-uno, hasta la desembocadura del río
Beni. Potugal Ortiz (1978) mencionó solo dos
sitios: Dolores y Candelaria, ubicados cerca
de la desembocadura del río Madidi. En el
sitio cercano, La Paz del Beni, en 2008 se
llevó a cabo un reconocimiento arqueológico
(Marcin Obałek, comunicación personal).
El primero y bien documentado es, con
respecto a los registros arqueológicos, la
región al norte de Uaua-uno en la zona de
Riberalta, donde se identifcaron el sitio Las
Piedras con la fortaleza incaica asi como
otros sitios importantes (Pärsinen et al
2003a; Saunaluoma 2010). Además, en las
regiones adyacentes del río Orthon y Acre se
documentó un asentamiento prehispánico y
obras de tierra (Arellano 2002; Pärsinen et al
2003b; Ranzi 2003).
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Figura 1. Distribución de los sitios arqueológicos en la región sureña del curso bajo
del río Beni.
te de bosques y áreas de sabanas. En
términos de geología, las orillas del río
Beni consisten en los depósitos aluviales recientes, con un espesor de ca. 2
metros8. Con respecto a las condiciones
hidrográficas de la región, el río Beni es
alimentado por ríos y arroyos más pequeños solo en su margen occidental,
mientras que su primer afluente oriental importante es el río Negro, que desemboca en el río Beni ca. 250 km abajo
de Uaua-uno. Además, cerca del canal
del río Beni hay algunos lagos, e.g. Laguna Moa y Laguna San Marcos (Estrella, Tacuaral), situadas ca. 15 km al este
de Uaua-uno.
La región de estudio se encuentra en
los departamentos bolivianos de La Paz
y Beni, principalmente dentro de Territorios Indígena Originario Campesinos
(TIOC) Tacana I y Tacana III. El área a lo
largo del río está habitada por grupos
pertenecientes a la familia lingüística
Tacana (aunque con frecuencia solo hispanohablantes) e inmigrantes. El principal centro tacana se encuentra en San
Buenaventura, mientras que las colonias menores se ubican a lo largo del río.
Además, grupos de los ese-ejja, seminómadas y relacionados con tacana, que se
8 Campbell et al 1985: 4.
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dedican a la pesca y la caza, también se
encuentran allí.

La cerámica arqueológica de la
región

Durante muchos años las investigaciones arqueológicas en la región
fueron más bien de rescate que de tipo
sistemático, siendo solo una reacción a
los hallazgos accidentales. La primera
exploración no profesional fue realizada
por Marius del Castillo9, quien recogió
un conjunto relativamente grande de
cerámica arqueológica de Baba-trau. En
años siguientes se descubrieron nuevos
sitios prehispánicos como resultado del
reconocimiento llevado a cabo cerca
de Rurrenabaque (San Buenaventura,
Buena Vista, Capaina), y hacia el norte
(San Martín, Sayuba, Baba-trau)10. En
los últimos veinticinco años nuestro conocimiento de la cerámica prehispánica
se ha incrementado significativamente,
gracias a un programa de mapeo de sitios realizado para la Reserva Pilón Lajas, que encerró el extremo sur de esta
región11. Además, se ha publicado un
9 Castillo 1929.
10 Cordero 1984.
11 Alvarez 2002; Michel 2006; Alvarez, Rivera
2008.

Chachapuma
conjunto relativamente grande de materiales de colecciones privadas y municipales12.
Debido a la creciente cantidad de
los datos de la región, la cerámica arqueológica se volvió un tema de análisis e interpretaciones más generales,
incluso si su contexto arqueológico
era incierto o desconocido. Basándose
en el análisis estilístico, Max Portugal
Ortiz13 propuso una unidad arqueológica de la cultura Beni, que según sus
estimaciones se extendía en el bajo
río Beni, desde Rurrenabaque (el centro del asentamiento) en el sur, hasta
Baba-trau en el norte. En su opinión,
esta cultura podría distinguirse por cerámicas de diversas formas, tanto ceremoniales como domésticas, decoradas
por técnicas de modelado, pastillaje,
incisión y pintura, así como por vasos
sin decoración14. Además, en la zona de
los valles situados al sur de Rurrenabaque (el curso alto del río Beni, incluido
el río Alto Beni y sus afluentes), y cerca de la desembocadura del río Madidi,
distinguió cerámicas y figurillas estilísticamente diferentes con ojos modelados en forma de grano de café, siendo
similar a los materiales del Lago Valencia en Venezuela. El autor creía que estos artefactos reflejaban las influencias
venidas del norte, y sugirió nombrarlos
“cerámica Valencioide”15.
Unos 20 años después, Marcos Michel López16 propuso el término de
“complejo cerámico Beni” como resultado de las investigaciones arqueológicas en el curso medio del río Beni y sus
afluentes, al sur de Rurrenabaque17, en
12 Tyuleneva 2010.
13 Portugal 1978.
14 Portugal Ortiz estimó que la cultura Beni
existía desde el año 133 d. C. Esta datación
se basa en la presencia de un vaso de
Rurrenabaque decorado con una cabeza
zoomorfa modelada de un pecarí, muy
probablemente refiriéndose a un vaso similar
de Venezuela, originario de la tradición
Barrancoide, así como en materiales bien
datados de Kallamarka, incluyendo trípodes
y cerámica incisa o punteada de origen
amazónico (Portugal 1978: 90, 118).
15 Portugal 1978: 122, 124. El autor propuso
fechar la cerámica Valencioide entre el 1150 y
el 1500 d. C. (Portugal 1978: 124).
16 Michel 2006: 141.
17 Durante sus investigaciones, realizadas en
1996 entre Rurrenabaque y Muchanes, se
documentaron 33 sitios arqueológicos y 8
sitios de arte rupestre (Michel 2006: 140).
Las investigaciones en esta región fueron
continuadas en los años siguientes por Patricia
Alvarez Quinteros (Alvarez 2002; Alvarez,
Rivera 2008).

una zona descuidada por Portugal Ortiz
por falta de investigación. La cerámica
de este complejo tiene una superficie
pulida y esta decorada principalmente
por incisiones y pastillaje; en algunos
casos, los vasos tienen soportes en
forma de patas de animales. Como un
rasgo característico también se incluye
nódulos asi como figurillas antropozoomórfas modeladas que decoraban
las partes superiores de las superficies
externas de los vasos. Además, en el
complejo aparecen cerámicas policromas con volutas pintadas, escalones y
motivos en forma de triángulo. Según
Michel López, este tipo de cerámica
constituía una parte de los ajuares funerarios, ya que se los asociaba común-

mente con contextos funerarios (entierros en urnas).
Un aumento en el número de materiales cerámicos comparativos indujo la
necesidad de revisar las interpretaciones
descritas anteriormente, corregirlas o
aún redefinirlas. En general la cerámica
arqueológica de la región de la parte sur
del bajo río Beni (una zona en el corazón
de la cultura Beni de Portugal Ortiz, y fuera del sur que se superpone con el complejo cerámico Beni de Michel Lopéz), no
constituye un conjunto estilísticamente
homogéneo. Aunque la cerámica comparte modelado, pastillaje, incisión y pintura como técnicas decorativas básicas,
las formas de los vasos y el estilo de decoración son altamente diferenciados.

Figura 2. Formas principales de vasos del estilo propuesto Bajo Beni: I) cuencos
altos; II) cuencos hemisféricos; III) cuencos de paredes bajas; IV) jarras; V) ánforas
antropomórficas; VI) ánforas globulares.
a) Rurrenabaque, b) Región del Beni, c) y d) San Buenaventura, e) Puesto ‘Bala’, f)
y g) Baba-trau, h) Rurrenabaque, i) San Martín, j), m) y p) San Buenaventura, k) y o)
Rurrenabaque, l) San Martín, n) Región del Beni, q) Asunción de Quiquibey
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA BOLIVIANA
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Figura 3. Ejemplos de motivos laberínticos en la cerámica de estilo Bajo Beni del:
Museo Nacional de Arqueología en La Paz (a), Världskulturmuseet, Gotemburgo,
(b-e), y publicados por G. Cordero Miranda (f). Decoración incisa (a, b), estampada
(C), con incisión (d) y pintada (e, f). Los motivos pintados se ejecutan sobre un fondo en blanco, y giran 45 grados (e) o en una técnica negativa, con diseños blancos
sobre un fondo rojo en la superficie interna y motivos en forma de espiral en la superficie externa (f). 3140 MNA (a), 1926.01.0006 (b), 1926.01.0007 (c), 1926.01.0001
(d), 1926.01.0009 (e).
Un análisis de los datos de publicaciones recientes y la muestra de cerca
de 140 recipientes enteros o partes diagnósticas de cerámica que ya han sido
publicados18, indica que las cerámicas
arqueológicas de la región en cuestión
deberían dividirse en al menos dos grupos estilísticos. Las diferencias sólidas
entre ellos son visibles en varios rasgos
morfológicos de los vasos, así como
en técnicas y motivos decorativos. En
general, el primer grupo de cerámicas
frecuentemente no está decorado ni
pintado, y faltan recipientes con soportes. Al contrario de ellos, en el segundo
grupo predomina la decoración incisa
o modelada y el pastillaje. Y los vasos
comúnmente tienen tres patas. Las cerámicas del primer grupo aparecen en
toda la región, y en este documento se
les denominará como “estilo Bajo Beni”.
El segundo grupo probablemente esta
geográficamente limitado a los alrededores sureños de la región19, y será nombrado aquí como el “estilo Alto Beni”,

ya que comparte muchos rasgos con la
cerámica de la zona de Alto Beni20. Los
resultados del análisis se resumen brevemente en la fig. 2 y 421.
El estilo Bajo Beni se puede distinguir
por la presencia de ornamentos pintados
y, rara vez, excisos; las técnicas de modelado y pastillaje son bastante poco comunes
y se limitan a una cara humana estilizada.
Las formas principales de los vasos incluyen cuencos relativamente altos o semiesféricos, con o sin bases anulares (pedestales), cuencos planos, ánforas, con o sin
asas, y vasos parcialmente antropomorfos, con sus cuellos estilizados en firma de
cara humana (fig. 2). Además, las formas
con cara huamana estilizada y ánforas con
asas verticales aparecieron ocasionalmente en el curso medio del río Beni y aún en
la zona del Alto Beni. Las cerámicas de estilo Bajo Beni a menudo no se decoraban.
Los adornos pintados (principalmente marrones sobre fondo blanco o naranja) se
ejecutaron opcionalmente en una técnica
negativa (blanco sobre fondo marrón), y

18 Principalmente por Max Portugal Ortiz (1978),
Gregorio Cordero Miranda (1984) y Vera
Tyuleneva (2010).
19 Como se refleja en los materiales de
colecciones privadas en Rurrenabaque,
aunque de procedencia imprecisa y siendo
el contexto arqueológico de la cerámica
desconocido o indocumentado.

20 El nombre de estilo “Alto Beni” es adoptado
en oposición al “‘Bajo Beni”. Refiere a los
ejemplares similares de los provenientes de la
zona llamada Alto Beni según Portugal (1978),
lo que influyó a la nomenclatura en este texto.
21 La distinción de la forma VI del estilo Bajo Beni
y la forma II del estilo Alto Beni es hipotética y
no segura.
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los motivos iconográficos básicos se repitieron, se voltearon simétricamente o se
voltearon 45 grados. A veces se encontraron equivalentes excisos de motivos pintados (fig. 3).
Debido a ciertas técnicas de decoración, como la pintura y la incisión o excisión, las cerámicas del estilio Bajo Beni
se asemejan a los materiales de la tradición Polícroma del Amazonas22, aunque difieren en cuanto a las formas de
los vasos. La característica principal de
esta tradición (compartida con la cerámica del estilo Bajo Beni) fue la decoración con pintura en rojo, negro o ambos,
sobre una superficie de engobe blanca,
mientras que las técnicas relacionadas
incluían excisión, incisión, acanalado,
pastillaje y engobe rojo23. A pesar de que
hasta hoy no se han reportado materiales pertenecientes a la tradición Polícroma del Amazonas en la parte sureña del
curso bajo del río Beni, los complejos cerámicos recientemente definidos en la
desembocadura del río (El Círculo-Riberalta) comparten algunos de sus rasgos,
aunque no distintivos24. El único complejo de cerámica en la región amazónica
boliviana directamente relacionado con
la tradición Polícroma de la Amazonas
es el de San Juan, en el bajo río Iruyañez
(Llanos de Mojos), aunque esta interpretación se considera controvertida25.
Si bien la cerámica pintada probablemente no estaba relacionada con la tradición Polícroma del Amazonas, también
aparece en regiones adyacentes (o no
distantes) a la cuenca de río Beni en su
curso bajo. En los Llanos de Mojos fueron reportados complejos cerámicos con
decoración roja, marrón o negra pintada
sobre fondo blanco (a veces ejecutada
22 La tradición Polícroma del Amazonas en su
período floreciente, fechado hacia ca. 12001300 d. C., se extendió por casi toda el área
del Amazonas y sus afluentes (Neves 2011:
45-46). No se han confirmado las fechas muy
tempranas de cerámicas polícromas de la
cuenca alta de río Madeira (Almeida, Neves
2014), y se sugiere el curso bajo o central del
río Amazonas como el área de origen (núcleo)
de esta tradición (por ejemplo: Lathrap 1970;
Neves 2008).
23 Meggers, Evans 1983: 311.
24 Saunaluoma 2010: 124.
25 John Walker (2011) vincula el complejo cerámico de San Juan con la subtradición Guarita en
la Amazonia central, mientras que según Carla
Jaimes (2013: 254) algunos motivos decorativos de esta cerámica pintada se asemenejan a
la fase 5 de la cerámica Casarabe, que a su vez
no muestra influencias reales de la subtradición Guarita.
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en técnica negativa)26. Además, en la
vertiente oriental de los Andes (departamento de Chuquisaca), apareció el estilo
Mojocoya Tricolor, cuyos rasgos característicos tenían también diseños negros
y rojos oscuros pintados sobre engobe
rojo claro a naranja27. Aunque algunos
elementos decorativos básicos de ambas
regiones coexisten en la cerámica del estilo Bajo Beni (motivos lineales, en forma
de volutas, escalones o triangulos), las
formas de los vasos son bastante diferentes. Por lo tanto, parece que el estilo Bajo
Beni debe considerarse como un estilo
cerámico distinto y específico, típico de
los materiales de la parte sur de la región
del curso bajo del río Beni.
El segundo estilo cerámico encontrado en la región es el estilo nombrado
aqui como Alto Beni. Las características
de estos vasos incluyen modelado, pastillaje y la presencia de adornos. Posiblemente la cerámica típica de este estilo se originó fuera de la región, es decir al sur de Rurrenabaque, aunque aquí
se encuentran colecciones privadas relativamente ricas en vasos típicos. Los
ejemplos distintivos encontrados en la
región de Alto Beni (Sapecho, Inicua y
Puerto Linares) fueron publicados por
Portugal Ortiz28 e incluyen recipientes
con cuatro soportes, decoración modelada y adornos. En la zona del río Tuichi,
los vasos fueron decorados con líneas
onduladas y aplicaciones antropomorfas o zoomorfas, mientras que los vasos
con 3-4 soportes mamiformes podrían
haberse originado en la zona del río
Quiquibey.
26 Saunaluoma 2010; Tyuleneva 2010; Walker
2011, 2012; Jaimes 2013. Es probable que los
ejemplos más antiguos de cerámica pintada
estén asociados con los complejos de San
Juan (en el río Iruyañez inferior) y Casarabe
fase 1 (500-600 d. C.). En el complejo cerámico
Casarabe, las cerámicas pintadas también
aparecieron en la fase 4 (900-1000 d. C.) y 5
(1300-1500 d. C.). Los complejos El CírculoRiberalta y El Cerro (en el bajo río Iruyañez)
con cerámica pintada deberían estar conectados con un período relativamente tardío de
asentamiento humano en los Llanos de Mojos
(1300-1500 d. C.). Además, se reportaron
cerámicas con motivos pintados sobre fondo
crema, en sitios cercanos al lago de Rogaguado y Guachuna, aunque lamentablemente no
están asociados con ningún contexto fechado.
27 Lathrap 1970: 142; Tapia 2010. La tradición
(cultura) Mojocoya, extendida sobre las
cabeceras del río Pilcomayo, esta fechada
entre el 1 y 900 d. C., y se divide en Mojocoya
temprano (1-600 d. C.), Mojocoya Tricolor
(600-900 d. C.) y Mojocoya Chuquisaca (600900 d. C.) (Tapia 2010).
28 Portugal 1978.

Figura 4. Formas principales de vasos
del estilo propuesto Alto Beni: I) cuencos anchos, con/sin patas; II) tinajas; III)
vasos con asas, y con/sin soportes; IV)
vasos con soportes mamiformes y adornos; V) vasos oblongos con adornos; VI)
vasos en soportes altos.
a) Motacusal, b) y c) Rurrenabaque, d)
Motacusal, e), f) g), o) y q) Rurrenabaque, h) e i) Sapecho/Caranavi, j) Bala
Tours, k) Rurrenabaque, l) Asunción de
Quiquibey, m) y n) Sapecho/Caranavi,
p) Jinac Chañes, r) Inicua
Las formas de los vasos y, en particular, la decoración de la cerámica del
estilo Alto Beni (incisiones, pequeños
adornos, modelado), así como una ausencia general de ornamentación pintada, se asemejan a las características
de varios estilos amazónicos relacionados con Venezuela, como las tradicio-

nes Barrancoide, Borde-Inciso e IncisoPunteada29. Algunas características del
estilo Alto Beni (incisión, líneas onduladas, aplicaciones modeladas30) se en29 La tradición Barrancoide apareció en el
bajo Orinoco (ca. 1000 aC), y se caracteriza
por adornos modelados, diseños incisos
y superficies pulidas. Las características
distintivas de la tradición Barrancoide
también se encontraron más tarde, en ciertas
tradiciones relacionadas, como Saladoide
(desde alrededor de 600 aC) en el Orinoco
medio, y la tradición Incisa-Modelada de la
Amazonia central (Meggers, Evans 1983;
Neves 2011). La tradición del Borde-Inciso
comparte muchos rasgos con la cerámica
Barrancoide (incisiones, modelado),
mientras que la decoración incisa es más
simple y menos elaborada. La tradición
Inciso-Punteada, a su vez, se caracteriza por
cerámica altamente elaborada, decorada por
pintura, y más frecuentemente con motivos
zoomorfos y antropomorfos modelados, e
incisiones. Las similitudes más cercanas a esta
tradición se pueden encontrar en las cerámicas
de la serie Araquinoide del Orinoco medio, que
datan desde el 400 al 1400 d. C. (Lathrap 1970;
Zucchi 1985; Neves 2008; Jaimes 2016).
30 Vease Lathrap 1970: Fig. 41d.
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Figura 5. Fragmentos de cerámica de Motacusal, con a) decoración incisa y excisa;
b) con adornos finos.
contraron en las cerámicas del montículo Masicito (Llanos de Mojos), excavado
por Erland Nordenskiöld a principios del
siglo XX, y probablemente relacionadas
con la tradición Inciso-Punteada31. Además, se pueden detectar rasgos de las
tradiciones Barrancoide y Borde-Inciso
(aplicaciones modeladas, incisiones) en
materiales del sitio Motacusal en el río
Tuichi32 (fig. 5), que también comparten
características distintivas con materiales de Chimay33.
En comparación con las interpretaciones existentes, el estilo Bajo Beni se
corresponde parcialmente con la cerámica de la cultura Beni descrita por Portugal Ortiz, excluyendo recipientes sobre soportes y con decoración modelada
y pastillaje, mientras que los vasos de estilo Alto Beni comparten muchos rasgos
(excepto decoración pintada) con los del
complejo cerámico Beni propuesto por
Michel López, y la cerámica Valencioide
de la zona del Alto Beni. Lamentablemente, la posición cronológica de la cerámica en la región no es clara debido a
la escasez de hallazgos encontrados en
contextos arqueológicos fechados con
radiocarbono, por lo tanto, cualquier
sugerencia aceptable de datación debe
basarse en los análisis estilísticos comparativos con los materiales de edad
conocida (datación relativa). Algo de
31 Donald Lathrap consideró a Masicito como
un sitio prehispánico tardío debido a las
similitudes con el estilo cerámico con la
cerámica Araquinoide (Denevan 1966: 24).
Según Carla Jaimes, una secuencia cerámica
de Masicito correspondía a la fase 3 de Loma
Salvatierra (Jaimes 2010: 177). Los fechados
de radiocarbono asociados con la fase 3 de
Salvatierra varían desde 650 a 1200 d. C.
(compárese con Jaimes 2010: Fig.76).
32 Tyuleneva 2010.
33 Jaimes 2016.
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luz sobre estas cuestiones podrían dar
los materiales de contextos arqueológicos bien documentados de los sitios recientemente investigados de Uaua-uno
y Copacabana. También ellos parecen
ser casos apropiados para verificar las
divisiones estilísticas de la cerámica propuesta en este texto.

Investigaciones en Uaua-uno

En 2004 se iniciaron investigaciones
arqueológicas en Uaua-uno34. Fueron
realizadas por la Asociación “Mundo
Puro” (“Czysty Świat”) en cooperación
con la Dirección Nacional de Arqueología y la Universidad Nicolas Copérnico
en Toruń (Expedición Amazónica Polaca/EAP). El sitio está ubicado en la orilla oriental boscoso del río Beni, ca. 40
km al noroeste de Reyes, y ca. 60 km al
norte de Rurrenabaque (Departamento
del Beni, Provincia José Balliván). En la
época prehispánica funcionaba como
un gran cementerio, y probablemente un área de asentamiento. Los restos culturales, visibles en un barranco,
consistieron principalmente en urnas y
entierros primarios extendidos. Hasta
el momento se han identificado y documentado 39 entierros, y 7 de ellos fueron excavados completamente. Hubo
una evidencia estratigráfica de dos ca34 Karwowski et al 2008. El sitio es llamado
convencionalmente Uaua-uno (‘agua negra’
(¿?) según informantes tacana, el nombre
posiblemente se deriva del arroyo Huahuauno,
ubicado al sur-oeste del sitio) o Los Cántaros,
y a veces identificado incorrectamente con
Baba-trau (por ejemplo, Tyuleneva 2010),
un sitio identificado por Marius del Castillo,
y redescubierto por Gregorio Cordero 40
años después., la identificación de Uaua-uno
como Baba-trau no es aceptable debido a la
diferencia de distancias entre Rurrenabaque y
los dos sitios, y/o los cambios del curso del río
Beni en el siglo XX.
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pas culturales en el sitio, que yace sobre
una capa natural de arcilla dura estéril.
Una de ellas (la superior y más grande),
con abundantes tiestos de cerámica,
fue identificada como antropogénica
tierra negra (terra preta). Este patrón
estratigráfico fue confirmado por los
datos derivados de un pozo de sondeo,
situado ca. 10 metros de la orilla del río,
de una profundidad de 5 metros. Además, no hubo evidencia de discontinuidad cultural o hiato estratigráfico en el
sitio.
A diferencia de muchos sitios en los
Llanos de Mojos, Uaua-uno no formó un
montículo artificial, como se sugirió en
las publicaciones anteriores35. De hecho,
las diferencias en el nivel del suelo a lo
largo del río cerca de Uaua-uno fueron el
resultado de la erosión causada por los
cambios en el curso del río en los últimos 30-40 años, así como la sedimentación considerablemente de capas finas
arenosas y arcillosas depositadas encima de los restos culturales, durante las
inundaciones relativamente recientes.
Originalmente, el terreno del sitio era
bastante plano, y elevado ca. 2-3 metros
sobre el nivel actual del agua.
Las investigaciones en Uaua-uno,
proporcionaron nuevos datos sobre las
formas y la tipología de la cerámica en
relación con su contexto estratigráfico.
Los recipientes de cerámica se encontraron en contextos tales como entierros
(ajuares funerarios o partes de “pilas de
cerámica” que señalan entierros en el
suelo), capas culturales y materiales
de superficie. Casi todas las cerámicas
contenían cerámica molida como desgrasante. Los recipientes bien preservados descubiertos en relativamente ricos
entierros (6 y 7) fueron especialmente
importantes, y se encontraron junto con
herramientas y adornos. Los cuencos de
cerámica de ambos entierros se convirtieron en la base y el punto de referencia
para el estudio estilístico de los vasos del
sitio.
Con respecto al estilo, la cerámica de
Uaua-uno se puede dividir en al menos
dos grupos (fases): la temprana y la tardía. Esta división generalmente esta correlacionada con las dos capas culturales
observadas en el sitio, y se vincula directamente con el Entierro 6 (primario, más
35 Por ejemplo, Karwowski 2006.
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presentadas por especímenes provenientes de
una colección privada37
e incluyen ejemplos con
un cuerpo hemisférico
más regular (tipo IIb) y
una base plana (tipo IIc).
Es posible que el último
tipo de cuencos (III) incluyera formas con un
perfil angular del cuerpo y bordes rectos, con
rastros de un engobe
brillante y diseños pintados. Los cuencos de
tipo III fueron identificados solo por los fragmentos diagnósticos de
bordes encontrados en
el pozo de sondeo, por
lo que la forma de su
parte basal sigue siendo
desconocida.

base plana (utilizados probablemente
para triturar o rallar alimentos) estaban
cubiertos por un engobe inestable de
color carne brillante. Las ánforas de base
plana se conocen en dos variantes: la primera con cuello ancho y dos asas modeladas, recubierta con un engobe de color
carne brillante (tipo I); la segunda con
un cuello más alto y dos asas verticales,
recubiertas por engobe naranja y blanca
(tipo II). Los recipientes de ambos tipos
estaban decorados con diseños pintados.
En términos tecnologicos, las cerámicas de Uaua-uno, se cubrieron frecuentemente con un engobe de color
carne oscuro, mientras que entre los recipientes tardíos se prefirieron engobes
de color carne más brillante, blanco y
naranja. En cuanto al tratamiento superficial, los materiales estaban cubiertos
con un engobe de naranja y decorados
con adornos modelados o incision (líneas

Figura 7. Reconstrucción de los diseños
pintados en las cerámicas tardías del
Entierro 7 de Uaua-uno: a-d) en ánfora;
e-f) en cuenco.

paralelas inclinadas), o fijados con apéndices bajos, también se contaron para
las cerámicas tardías. En general, los
recipientes tardíos estaban bien fabricados, y como en el caso de los cuencos,
era visible una tendencia a reducir sus
bases anulares bajas. Con respecto a los
ornamentos pintados, se encontraron
diseños relativamente bien conservados
en la cerámica tardía, específicamente
en una ánfora y dos cuencos descubiertos en el Entierro 7. Los diseños incluían:
líneas geométricas cruzadas y volutas,
áreas llenas o alineadas diagonalmente,
así como líneas formandas composiciones más complejas y abstractas, pintadas en color marrón (figura 7).
La posición cronológica de la cerámica Uaua-uno es parcialmente conocida.
Las cerámicas estratigráficamente tem-

Figura 6. Diferenciación temporal y
formal de los vasos de cerámica de
Uaua-Uno.
temprano) y Entierro 7 (secundaro, de
urna funeraria, más tardío)36. Los cuencos tempranos (tipo I) tenían formas hemisféricas, bases anulares bajas y bordes plegados hacia adentro (evertidos).
Parece que este tipo de cuencos era
más tradicional y se mantuvo durante
de producción: también se encontraron
varios tiestos de bases de este tipo en la
capa cultural superior. Básicamente, las
cerámicas tempranas estaban mal fabricadas, y con frecuencia cubiertas con
una capa (engobe) inestable de color de
carne oscuro.
Los cuencos tardíos estaban bien fabricados, tenían formas más regulares y
bases bajas, rectas en sus perfiles (tipo
IIa). Además estaban cubiertos por zonas de engobe de color naranja y blanco,
o completamente cubiertos por engobe
de color carne brillante, y frecuentemente decorados por diseños pintados.
Otras variedades de esta forma están re36 La posición heterócrona de los Entierros 6 y 7
fue confirmada por la diferencia significativa
en sus posiciones verticales en la estratigráfia
(a una profundidad de 5.1 m y 4.3 m bajo
el nivel del terreno, respectivamente), los
diversos tipos de suelo que llenaban el pozo
de entierro o urna funeraria, así como la
presencia de otra urna funeraria del Entierro
2, estratigráficamente más joven, que yacía
directamente encima del Entierro 6.

Las formas tardías también incluían
cuencos con pedestales, ánforas y vasos de base plana, conocidos como especímenes individuales, parcialmente
reunidos en colecciones privadas38. Los
cuencos con pedestales y los vasos de
37 Los vasos presentes en una de las colecciones
privadas, de acuerdo con su propietario,
se originaron en Uaua-uno. Lo cual fue
confirmado por ciertas características
tecnológicas de estas cerámicas, por ejemplo,
la presencia de un engobe de color carne
brillante, comúnmente registrado en vasos
tardios de Uaua-uno.
38 Un cuenco con pedestal se guarda en una de
las colecciones privadas. Se conoce un solo
espécimen de ánfora del tipo II guardado en
comunidad Nuevos Reyes (verano de 2004).
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pranas se encontraron con el Entierro 6.
Una muestra recolectada de este entierro proporcionó una edad de radiocarbono de 1551 ± 30 AP, que después de la
calibración resultó una fecha de 420-580
d. C. (95% de probabilidad). Este rango
indica las fechas iniciales para la cerámica temprana. El entierro 21 en urna
funeraria se asoció con la capa cultural
inferior, y tenía una fecha radiocarbónica de 1241 ± 30 AP, que corresponde al
rango de 680-880 d. C. (95%), y probablemente indica, también, la edad de la
cerámica temprana de Uaua-uno.

Figura 8. Calibración de muestras de
radiocarbono recogidas en Entierros: 6
(GdA-849), 21 (Poz-26843) y 24/25 (Poz26844) en Uaua-uno.
Lamentablemente, la edad precisa de la cerámica tardía del Entierro 7
no está clara, sin embargo, se la puede
estimar usando el método de datación
relativa. El Entierro 7 correspondió, en
términos de estratigrafía, al Entierro
24/25 (posiblemente algo más temprano), teniendo una edad de 596 ± 30 AP,
que después de la calibración varió entre 1290 y 1410 d. C. (95%). Parece que
este rango está cerca de la fecha inicial
de la cronología tardía de la cerámica de
Uaua-uno. Además, uno de los diseños
pintados de líneas cruzadas y volutas
geométricas (figura 7e) que aparecen en
cuencos del ajuar del Entierro 7 tienen
analogía cercana con el motivo llamado
“estilo de serpiente” de la cerámica incisa de la fortaleza incaica en Las Piedras,
datada en el siglo XV d. C.39 (figura 10d),
que soporta esta datación. La fecha del
final del asentamiento en Uaua-uno permanece desconocida.
En cuanto a las características de
la cerámica de Uaua-uno, no hay duda
39 Pärssinen et al 2003a.
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de que pertenecen al estilo propuesto
Bajo Beni, aunque el conjunto de sus
características diagnósticas no estaba
representado completamente entre
los materiales del sitio. Entre las cerámicas del estilo Bajo Beni, los cuencos
hemisféricos, frecuentemente decorados con ornamentos pintados, parecen
ser los más comparables con las formas
de vasos de Uaua-uno. Especímenes de
dicho tipo fueron encontrados o recogidos en Baba-trau, San Buenaventura y
Puesto Bala (Figuras 2d-f). Además, se
encontraron materiales casi idénticos
a los de Uaua-uno en
Baba-trau (un cuenco
de base plana descubierto en un entierro
primario hotizontal),
y Sayuba (un cuello
de ánfora (¿?) con un
borde invertido, una
base anular de un recipiente, un fragmento de un recipiente
carenado)40. Con respecto a la cerámica de Uaua-uno, no
se han registrado técnicas decorativas
como la pintura negativa y la excisión.
Por otro lado, pocos hallazgos superficiales del sitio (una parte inferior de un
vaso con un soporte pequeño, soporte
en forma de V) son típicos del estilo
propuesto Alto Beni. Aunque se parecen a las cerámicas tardías de Uauauno en términos de la tecnología de su
ejecución, tales fragmentos no se han
encontrado entre los miles de tiestos
que se obtuvieron de la capa cultural en
el sitio.

Reconocimientos en Copacabana

El sitio de Copacabana está ubicado
en la orilla occidental del río Beni, ca.
37 kilómetros, en línea recta, al norte
de Rurrenabaque (departamento de La
Paz). Fue visitado y excavado en pequeña escala en las temporadas 2005, 2006
y 2008 por la EAP. Cerca del sitio (aproximadamente 1,5 km al noroeste) antiguo
puerto de Tumupasa estaba situado, y
ca. 6 km al suroeste se descubrió el sitio
prehispánico de Baba-trau41.
El sitio fue identificado en un barranco alto del río (7-7.5 metros de altura en
niveles bajos de agua), formado por una
40 Cordero 1984.
41 Ibid.
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erosión ribereña. A lo largo del perfil del
barranco, en una distancia de decenas
de metros, y ca. 3.5-4 metros por debajo del nivel de la tierra, se registró una
capa cultural. Una disposición regular y
horizontal de esta capa sugería que primariamente el terreno del sitio estaba
plano, y no formaba un montículo en el
pasado. Durante la prospección de reconocimiento realizada en 2005, se recogieron varios materiales de superficie
(fig. 9) del perfil del barranco, que incluyen: fragmentos de cerámica revocada,
coladores, recipientes con incisiones,
punteados y ungulados, adornos de cerámica, un peso de huso y un fragmento
de hacha de piedra. En el año siguiente,
fueron realizadas excavaciones de corto
plazo, durante las cuales se revelaron un
basurero y partes de dos entierros primarios extendidos (no examinados por
completo).
Los materiales arqueológicos descubiertos en Copacabana permitieron
concluir, que en el pasado el sitio funcionó como un área de asentamiento y un
cementerio. Debido al hecho de que los
materiales cerámicos fueron recolectados de la superficie del sitio, se desconocen sus relaciones estratigráficas y cronología relativa. Además, dado que no
se obtuvieron fechas de radiocarbono, la
datación del sitio solo se puede estimar,
basándose en la datación relativa con
materiales comparables y bien fechados, provenientes de otros sitios.
La cerámica revocada no pertenece
a los hallazgos comunes en la Amazonía boliviana. Se encontraron fragmentos de este tipo en la Loma Alta de Casarabe (tipo Mamoré Revocado), en la
parte central de los Llanos de Mojos,
datados entre los siglos VIII al XIII42. Un
tipo similar de decoración (tipo corrugado) también fue reportado en el sitio
de Jinac Chañes, al sur de Rurrenabaque43. Por otro lado, los resultados de
investigaciones realizadas por Martti
Pärssinen44 en el este de Bolivia sugieren una presencia relativamente temprana y un uso a largo plazo de la cerámica revocada. Los reconocimientos
de campo realizados por el investigador
en San Pedro y la zona de MonteagudoIngre proporcionaron tiestos decorados
42 Dougherty et al 1981-82: 27, 47.
43 Quiroga, Machicado 2009: 7.
44 Pärssinen 2003.
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con ornamentos incisos y punteados,
así como la cerámica corrugada y revocada, con fechados desde el 400 d. C.
hasta el Período Republicano.
El siguiente tipo de hallazgos de Copacabana fueron los coladores (figura 9b),
que también se euncuentran raramente
en otros contextos arqueológicos en la
Amazonía boliviana. En Loma Salvatierra
en Llanos de Mojos, los coladores de formas abiertas y cerradas aparecen principalmente en la fase 3, que data aproximadamente del siglo VIII al XII d. C.45.
Otro ejemplar digno de mención fue
un fragmento distintivo de un vaso, con
un asa decorada con un nódulo punteado (figura 9c). Un tipo similar de decoración apareció en un tiesto de cerámica
con adornos incisos, encontrados en el
sitio 1 en Motacusal (figura 5a), un sitio
con urnas funerarias, ubicado en el río
Tuichi46, así como en especímenes recolectados en una colección privada en
Rurrenabaque47.
Los fragmentos de vasos de Copacabana, con un cuerpo fuertemente carenado, una superficie lisa, pulida y de
color oscuro, y decorados con adornos
punteados y ungulados (fig. 9d-e), posiblemente no tienen análogos en los
materiales arqueológicos publicados de
la Amazonía boliviana. Por otro lado, las
superficies lisas o pulidas de la cerámica
son una de las características distintivas
de la tradición Barrancoide48.
No está clara la función de unos dos
fragmentos de vasos encontrados en
Copacabana, con una decoración modelada y profundamente incisa (figura
9f). Es posible que hayan sido hechas
con fines decorativos, más que utilitarios, como la aplicación estilizada. Los
recipientes con elementos decorativos
similares se depositan en una colección
privada en Rurrenabaque49.
Entre los hallazgos superficiales de
Copacabana, un adorno modelado, en
forma de cabeza de ave (fig. 9g), y una
aleta/ala (fig. 9h) son particularmente
sugestivos. Las aplicaciones modeladas
e incisas en forma de aletas/alas marcaron su presencia en la región de Sapecho/Caranavi (figura 4m). Se asemejan a
45
46
47
48
49

Jaimes 2010: 60.
Tyuleneva 2010: 130.
Ibid.
Meggers, Evans 1983: 304-305.
Tyuleneva 2010.

Figura 9. Fragmentos distintivos de cerámica de Copacabana: a) con una superficie
de revoque; b) fragmentos de coladores; c) con un nódulo con un punto en centro;
d-e) con superficie lisa, así como una decoración punteada y ungulada; f) con decoración profundamente incisa; g) adorno en forma de cabeza de pájaro (¿?); h) adorno
en forma de aleta o ala.
las formas “barrocas” de la cerámica de
Santarém, donde los adornos aparecían
generalmente en los extremos laterales
y opuestos de vasos, mientras que en
ciertos casos los vasos enteros se modelaban en forma zoomorfa por medio de
una ornamentación adicional. En general, los ejemplos de adornos de Copacabana pueden vincularse con la tradición
Inciso-Punteada, aunque su asociación
cultural directa con el área de Santarem
parece dudosa.
Básicamente, con respecto a la cerámica de Copacabana, algunos rasgos de
la tradición Barrancoide (superficies lisas
y pulidas), la tradición Inciso-Punteada
(adornos) y la cerámica Tupi-Guarani (superficies revocadas) son visibles. La ma-

yoría de los materiales comparables datan de los siglos entre VIII y XIII d. C., que
probablemente indiquen el rango temporal de las actividades del asentamiento
en Copacabana. Además, muchos rasgos
del propuesto estilo Alto Beni se pueden
identificar entre los materiales recogidos,
incluyendo ornamentaciones profundas
lineales y modeladas, y adornos. Solo las
cerámicas con superficie pulida no muestran analogías con los materiales de este
estilo. Paralelamente, no hay similitudes
directas, en términos de las formas de los
vasos y la decoración, entre los materiales de Copacabana y la cerámica de estilo
Bajo Beni, aunque el sitio está situado en
“el corazón” del área de distribución de
este estilo.
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Discusión

Las divisiones estilísticas de las cerámicas arqueológicas de la región sureña
del bajo río Beni, como se describió anteriormente, son solo propuestas preliminares que deben verificarse a través
de investigaciones adicionales y estudios independientes. No obstante, hay
algunos argumentos para su utilidad
(como uno de los posibles modelos), en
el estudio del pasado de esta región.
Las interpretaciones de cerámicas
arqueológicas de la región del río Beni,
propuestas por Portugal Ortiz y Michel
López, se basan principalmente en su
distribución geográfica (concentraciones de sitios en la desembocadura del
río Madidi, entre Baba-trau y Rurrenabaque, en el curso medio del Río Beni y
en la región de Alto Beni), o la aparición
de algunos tipos de artefactos (figurillas
del estilo Lago Valencia). Por el contrario, la división propuesta aquí se basa
exclusivamente en el criterio de estilo
cerámico (características morfológicas,
técnica de decoración, ornamentación)
e incluye materiales publicados recientemente de la región. En otras palabras,
todas las cerámicas arqueológicas conocidas (publicadas) se han reunido en un
conjunto y se han analizado mediante la
identificación de diferencias estilísticas,
lo que ha permitido distinguir dos estilos, denominados convencionalmente
Bajo y Alto Beni. Esta división estilística
parece estar confirmada por materiales
de prueba de los sitios Uaua-uno y Copacabana, no incluidos en los materiales
de prueba, y generalmente atribuidos a
los estilos Bajo y Alto Beni, respectivamente. En consecuencia, surge una pregunta: ¿qué tipo de relación cuantitativa
entre los dos estilos se puede observar?
Parece que un rasgo típico de los sitios en la región en cuestión, conocido
gracias a los materiales cerámicos publicados (excluyendo las cerámicas de
una procedencia poco clara), es un predominio de uno de los estilos, mientras
que el otro permanece insignificante o
está ausente (Tabla 1). Además, sin tener en cuenta la aparición ocasional de
cerámica inka en San Buenaventura50 y
Baba-trau51, los estilos propuestos son
únicos en los materiales arqueológicos
50 Sagárnaga 1989.
51 Portugal 1978.
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de la región. En cuanto a su distribución
geográfica, los sitios situados al norte,
desde Rurrenabaque hasta Uaua-uno
(excluyendo Copacabana), pertenecen
al estilo del Bajo Beni, mientras que en
la región de Rurrenabaque ambos estilos estilísticos están presentes. La extensión de estos estilos probablemente
se extendió mucho al norte (hasta Riberalta) y al sur (hasta Alto Beni), fuera de
los límites de la región analizada en este
texto. Siempre y cuando no sea resultado de la falta de publicaciones o investigaciones, el estilo Bajo Beni predomina
en el norte, con enclaves del estilo Alto
Beni (Estancia La Capital (?), Copacabana), mientras que en el sur la relación
se invierte. Además, en el sur, los sitios
con estilo Bajo Beni generalmente se
ubican a lo largo del canal principal del
río Beni, mientras que los sitios del estilo
Alto Beni se concentran a lo largo de los
afluentes del río (por ejemplo, los ríos
Tuichi, Quiquibey y Hondo).

te con los modernos Shipibo-Conibo,
y incluso explicando la función de tipos
particulares de vasos por analogía con
sus equivalentes modernos52. Aunque la
aplicación total de este enfoque en la región baja del río Beni es ahora imposible,
debido a la disminución de la alfarería
tradicional, hay algunas evidencias etnográficas del siglo XX como la cerámica
de habitantes de esta región, que han
estado viviendo allí en menos desde el
momento en que entraron en contacto
con los europeos53.
Los resultados del examen de vasos
tacana de Ixiamas y Tumupasa, accesibles en publicaciones etnológicas54, permitieron excluir una estrecha relación
estilística entre la cerámica de los tacana
y la cerámica del estilo Bajo Beni, excepto las ánforas globulares no decoradas.
Lo que es digno de mención es la opinión
expresada por Alfred Métraux55 que las
tribus Tiatinagua y Chama (Ese-Ejja) no
usaban demasiados vasos de cerámica,

Figura 10. Diseños en estilo de serpiente y similares en: a) una jarra pintada cavineña; b) bandas decorativas en tejidos
tacanas; c) un cuenco de Uaua-uno; d)
fragmentos de vasijas de Las Piedras.

contrariamente a la tribu Cavineña, que
continuó fabricando hermosos vasos con
diseños pintados y cubiertos por resina.
La tribu Araona también fue productora
de cerámica y fabricó muchos tipos de
vasos, desde jarras enormes hasta vasijas pequeñas, que se usaban durante los

Quizás, para estudiar cerámica de
la región, sería útil emplear el enfoque,
desarrollado por Donald Lathrap, sus
estudiantes y colaboradores para materiales arqueológicos de varios sitios en el
río Ucayali, vinculándolos exitosamen-
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52 Por ejemplo: Lathrap 1970; DeBoer 1974;
Lathrap et al 1987.
53 Eriksen 2011.
54 Por ejemplo: Hissink, Hahn 2000.
55 Métraux 1942: 39.
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viajes56. Aunque estas cerámicas nunca
se han publicado, afortunadamente,
hay algunos ejemplos de vasos pintados cavineños de la colección de Erland
Nordenskiöld en Världskulturmuseet en
Gotemburgo (fig. 10a).
Pequeñas jarras cavineñas (probablemente recipientes para viajes, las
formas son comparables con la fig. 2.IV)
fueron cubiertas por zonas de engobe
rojo a naranjo o blanco, y pintados con
diseños lineales en la zona media de los
vasos, aunque también hubo un ejemplo
de un cuenco con un diseño negativo de
blanco sobre negro. Las decoraciones
pintadas se asemejaban a los motivos
de estilo de serpiente descritos anteriormente, y se separaron con bandas
lineales horizontales, como en el caso
de los cuencos tardíos de Uaua-uno (fig.
56 Ibidem.

12c). Posiblemente, estos diseños pintados en cerámica corresponden a bandas
decorativas que se encuentran en los
modernos tejidos tacanas (figura 10b),
que se remontan a la antigua y extendida tradición que había sobrevivido en
la región del Beni durante varios cientos
de años, hasta la primera mitad del siglo
XX.
Curiosamente, una ocurrencia de la
cerámica decorada con diseños de estilo
de serpiente no se limita a los sitios de
la región sur del bajo río Beni. Una decoración similar aparece en cerámica
arqueológica que se encuentran fuera
de esta región, aún en lugares relativamente distantes. El estilo de serpiente,
ejecutado como ornamentación incisa,
aparece en el sitio de Las Piedras, en la
desembocadura del río Beni, fechado
en el período de la expansión inka a las
áreas boscosas de la Amazonia occiden-

tal bajo el reinado del Inca Túpac Yupanqui, en el siglo XV d. C.57 (fig. 10d). En los
Llanos de Mojos, tales motivos aparecieron en los vasos incisos pertenecientes al complejo cerámico San Ignacio,
fechados entre el 900 y 1100 d. C.58, así
como en el complejo cerámico Bella Vista, fechado hacia 1300-1500 d. C.59. Estos ejemplos sugieren una distribución
relativamente amplia de esta ornamentación, que en dos casos (Uaua-uno, Las
Piedras) puede vincularse con el estilo
cerámico Bajo Beni, o relacionado con
él. Además, parecen compartir una característica, que acompaña a contextos
funerales relativamente ricos, lo que sugiere que esta ornamentación fue atribuida a las élites locales.
57 Pärssinen et al 2003ª.
58 Villalba et al 2004: Fig. 5; Jaimes 2013.
59 Jaimes 2013: Lam. 4f-g.

Tabla 1. Lista de sitios arqueológicos en la región sur del bajo río Beni.
Sitio
Uaua-uno

Copacabana

Tipo Ubicación, tamaño
C/S Barranco del río Beni,
principalmente en arroyo
Enadere (?);> 200 m a lo largo
de la orilla del río
S/C Barranco del río Beni

Entierros
7 primarios
extendidos y
32 en urnas
funerarias
2 primarios
extendidos
Urnas
funerarias

Herramientas
Los manos de moler de piedra,
un fragmento de hacha de
piedra, alisadores de cerámica,
pesos de husos
Hacha de piedra, peso de huso

Cerámica, estilo
Miles de tiestos. LB, algunos ejemplos de UB

Referencias
Karwowski 2006;
Karwowski,
Kołpowska 2011

Fragmentos de cerámica UB

Karwowski 2012

Hacha de piedra (1210 MNA),
hacha incaica de bronce (862
MNA), tupu
Mano de moler de piedra

Cuencos LB (3140, 3142 MNA), arríbalo incaico (862
MNA)

del Castillo 1929;
Portugal1978

Vaso LB, fragmentos de cerámica pintada
Cuenco LB

Cordero 1984
Cordero 1984

Herramienta de piedra

Fragmentos de cerámica LB (453 MNA)

Cordero 1984

Baba-trau

C

“Mound” cerca del río Beni

Baba-trau 2
Baba-trau 1

S
C

Sayuba

S

San Martin

S

Buena Vista
Capaina

S
S

Barranco del río Beni
“Colina” en la orilla del río
Beni; unos 2 km de largo
“Colina” en la orilla del río
Beni; unos 2 km de largo
“Colina” en la orilla del río
Beni; unos 2 km de largo
Barranco del río Beni
Cerca de la ribera del río Beni

San
Buenaventura
San
Buenaventura
Rurrenabaque
(El Barranco)

C?

Barranco del río Beni (?)

C

A unos 90 m del río Beni

S

Cerca del aeropuerto

Vaso LB con cara humana (453 MNA)

Región de
Rurrenebaque

S?

Probablemente varios sitios

Urna antropomórfa (?) (452 MNA); cuenco inciso con
pedestal (355 MNA); vaso tetrapode UB, con cabeza
de un animal (CMPO); fragmentos de cerámica pintada
y excisa LB (EMG); cerámica UB y LB (PCI, PCII);
cerámica LB (MMP)

1 primario
extendido

Urnas
funerarias
Primario(s)
extendido(s)

Pesos de husos (458-462 MNA) Cuenco y jarra LB (5121, 465 MNA); vaso incaico (454
MNA)
Jarra LB
Hacha de piedra, alisador de
Fragmentos de cerámica LB; vasos LB (3118, 3144
cerámica
MNA)
Vasos LB (457, 463, 464 MNA), vaso trípode UB (351
MNA)
Fragmentos de cerámica incaica: aribalo y plato (MMP)

Abreviaturas
S – área de asentamiento
C - cementerio

Cordero 1984;
Portugal 1978
Cordero 1984
Cordero 1984;
Portugal 1978
Cordero 1984;
Portugal 1978
Sagárnaga 1989;
Tyuleneva 2010
Portugal 1978;
Cordero 1984;
Alvarez 2002
Portugal 1978;
Tyuleneva 2010

MMP – colección del Museo de Metales Preciosos en La Paz
EMG – colección del Världskulturmuseet, Gotemburgo
PCI, PCII – colecciones privadas en Rurrenebaque

LB – cerámica en estilo Bajo Beni
UB – cerámica de estilo Alto Beni
CMPO – colección de Max Portugal Ortiz
MNA – colección del Museo Nacional de Arqueología en La Paz
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Conclusiones

Aunque el pasado de la región
baja del río Beni ha estado dentro
del alcance del interes de los arqueólogos e historiadores durante
aproximadamente un siglo, nuestro
conocimiento reciente de la arqueología de esta región ha aumentado
considerablemente. Especialmente
en los últimos 20 años, se han publicado cerámicas de colecciones
privadas, así como también se han
llevado a cabo reconocimientos y
excavaciones, lo que ha provocado
la necesidad de examinar de nuevo
las cerámicas arqueológicas de la región bajo escrutinio.
El reexamen de las cerámicas de la
región sur del bajo río Beni, propuesto en este texto, y basado en todos
los datos disponibles en el momento,
llevó a una conclusión sobre la existencia de (por menos) dos estilos de
cerámica en esta región en el pasado. La aparición del primero, llamado
Bajo Beni, se basa en los resultados de
los reconocimientos arqueológicos
(Baba-trau, San Martín, Sayuba, Buena Vista, Capaina, San Buenaventura,
zona de Rurrenebaque) asi como las
excavaciones realizadas en Uaua-uno
por EAP. La existencia del segundo
estilo, denominado Alto Beni, en el
área bajo estudio esta confirmado
solo en el sitio de Copacabana, y probablemente en la zona de Rurrenabaque, mientras que el mayor número
de cerámicas distintivas de este estilo
provino de las zonas situadas hacia el
sur de Rurrenabaque, en los ríos Tuichi y Quiquibey, asi como más lejos,
en la región de Alto Beni.
El estilo Bajo Beni se puede distinguir por la presencia de diseños
principalmente pintados y, raramente, incisos o excisos, mientras que
el modelado y pastillaje se limitan a
una cara humana estilizada. Estas
decoraciones fueron ejecutadas en
varias formas de vasos, incluyendo
cuencos, con o sin bases anulares (o
pedestales), cuencos planos, ánforas
con o sin asas y vasos antropomorfos.
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La posición cronológica de la cerámica en estilo Bajo Beni es parcialmente conocida, debido a los materiales
bien datados de Uaua-uno, asociados
al estilo en cuestión. Las primeras cerámicas de Uaua-uno (del 500 d. C.)
tenían formas algo descuidadas, sin
decoración, mientras que las cerámicas tardías encerraban un grupo más
amplio de vasos elegantes, pintadas
linealmente, con presuntas dataciones que van desde el 1300 al 1500 d.
C. Esta datación parece confirmarse
por un hallazgo del aríbalo incaico
en Baba-trau60, donde se encontró
un cuenco del tipo Uaua-uno tardío
en contexto de entierro primario extendido61. Por lo tanto, las cerámicas
tardías bien datadas de Uaua-uno y
especímenes comparables de otros
sitios de esta región (Baba-trau, Sayuba, San Buenaventura) pueden
vincularse e incluirse en un estilo cerámico.
Además, hay especímenes, que
no se encuentran entre los materiales
de Uaua-uno, decorados con diseños
incisos o excisos, y conocidos de la
zona de Baba-trau, San Martín y Rurrenabaque-San Buenaventura, que
muy probablemente representen el
estilo Bajo Beni también. En algunos
casos, se ejecutó una ornamentación
similar en pintura negativa, como se
observó con los ejemplos de la zona
de Rurrenabaque, reunidos en la colección de Världskulturmuseet en
Gotemburgo. Además, es muy posible que la misma tradición de ornamentación lineal pintada en blanco o
naranja/rojo haya sobrevivido entre
los Cavineño durante varios cientos
de años, hasta la primera mitad del
siglo XX.
El segundo estilo -Alto Beni- se
conoce principalmente en colecciones privadas y en museos, y se caracteriza por una ornamentación modelada y una presencia de adornos, y en
general, una falta de decoración pintada. Comparte muchos rasgos con
60 Portugal 1978: Fig. 53.
61 Cordero 1984: 21.
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las tradiciones Barrancoide, BordeInciso e Inciso-Punteada. La decoración incisa o excisa también aparece en el río Tuichi, mientras que los
vasos, procedentes muy probablemente de la zona del río Quiquibey,
tenían soportes mamiformes. La decoración punteada y las superficies
de revoque han sido ocasionalmente
reportadas (Jinac Chañes, Copacabana). Además, la definición de estilo es muy convencional. Aunque las
similitudes en la decoración entre
los vasos individuales son visibles, el
conjunto de rasgos comunes puede
aún ser un conjunto vacío (fig. 4)62.
Mientras que este fenómeno no se
debe al estado actual de la investigación o a una cronología diferente,
indica claramente una alta diferenciación dentro de este estilo de cerámica, y quizás, un tipo diferente y
menos conservativo tipo de cultura,
en comparación con los productores
de la cerámica Bajo Beni. Lamentablemente, no hay contextos arqueológicos bien datados que se refieran
al estilo Alto Beni.
Aunque los datos arqueológicos
disponibles permiten proponer divisiones estilísticas de la cerámica,
todavía hay muchas cuestiones poco
conocidas en los estudios arqueológicos de la región sureña del curso
bajo del río Beni, que se debe a la
falta de programas de excavaciones
sistemáticas en esta región. Las lagunas en nuestro conocimiento se
refieren principalmente a las costumbres funerarias, así como a las
actividades domésticas y agrícolas
(por ejemplo, presencia o ausencia
de terra preta y terra mulata), que a
pesar de un conocimiento relativamente bueno de estos aspectos en el
62 Por ejemplo, en Copacabana y Jinac Chañes
ocurre cerámica revocada, que esta ausente
en Motacusal. En Motacusal y Copacabana
se reportaron vasos con decoración incisa
o excisa, así como nubins con puntuación
central, que no aparecen en Jinac Chañes.
Además, los vasos con soportes mamiformes
se conocen en colecciones de la Agencia
Turística Bala Tours (Rurrenabaque), y
Assunción de Quiquibey, compartiendo
la técnica de decoración modelada con la
cerámica de Motacusal.
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sitio Uaua-uno, solo se mencionaron
o aún se desconocen en otros sitios
arqueológicos. Además, se requiere
un mayor número de contextos arqueológicos con datación C14, cuales serían extremadamente útiles
para verificar o especificar fechas calendarías de las estilísticas propuestas. Sin embargo, el autor cree que
el presente texto se convertirá en
un impulso para una discusión más
amplia sobre la imagen cultural del
pasado de esta increíble región de la
Amazonía boliviana.
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