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El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a través de 
la Secretaria Departamental de Turismo y Culturas, bajo la 
conducción de la Dirección de Culturas, llevó adelante la Primera 
Fase del Programa para el Saneamiento y Complementación 
Técnica de las Declaratorias de Patrimonio Cultural Material del 
Departamento de la Paz.

El Gobierno Departamental, busca proteger el patrimonio de todos 
los paceños, y como tal, gestiona este tipo de Programas, que van 
dirigidas a revalorizar el Patrimonio Material que ha sobrevivido 
en el tiempo, y que hoy nos enseña lo que fuimos, lo que somos 
y hacia dónde vamos. 

Dicho programa tiene como objetivo la creación de  expedientes 
técnicos de las 23 declaratorias de Patrimonio Cultural Material 
del Departamento de La Paz, de las que durante la gestión 2018, 
se abarcaron 10, de las que se realizó la recopilación bibliográfica 
y relevamiento técnico, arqueológico o arquitectónico de cada 
sitio o monumento, dependiendo del caso.

Finalmente, quiero agradecer a quienes fueron participes de 
este reto, a aquellas personas que de forma desinteresada, 
apoyaron el proceso de elaboración de los expedientes técnicos, 
proporcionando la información bibliográfica, actuando como 
guías del personal del Gobierno Autónomo Departamental de 
La Paz, colaborando de diferentes maneras, en especial, a las 
comunidades involucradas, pues al final de todo es para ellos, los 
herederos del Patrimonio, que se entrega la presente publicación.

PRESENTACIÓN

Félix Patzi Paco, Ph.D
Gobernador del Departamento de La Paz.
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Y debido a la constante amenaza que los pueblos amazónicos 
representaban para el Imperio, se construyó en zonas como los yungas, 
diversidad de fortalezas o ciudades que servían como puntos de control 
militar, que protegían las fronteras del Inca. Una de estas fortalezas es la 
Ciudadela de Marca Pata, también conocida por los locales como Encanto, 
desde el cual se controlaba los valles nacientes del Nevado Illimani que 
descienden hacia la región de los yungas.

Este importante vestigio del pasado en territorio Boliviano y de tanto valor 
histórico, cultural y arquitectónico, llevo a que la ciudadela de Marca Pata 
fuera declarada Patrimonio Cultural Material del Departamento de La Paz, 
y por este motivo, la Dirección de Culturas y la Secretaria Departamental 
de Turismo y Culturas del Gobierno Autónomo Departamental de La 
Paz, incluyo a este sitio arqueológico en los trabajos realizados como 
parte de la primera fase del “PROGRAMA PARA EL SANEAMIENTO Y 
COMPLEMENTACIÓN TÉCNICA DE LAS DECLARATORIAS DE PATRIMONIO 
CULTURAL MATERIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ”. En el que se 
elaboró el expediente técnico de los sitios patrimoniales del Departamento,  
con la finalidad de conocer, en primera instancia, las condiciones actuales 
en las que se hallan estos recintos, en segundo lugar, contar con toda 
la información bibliográfica, histórica y arqueológica que validan el gran 
valor de estos monumentos para la población paceña, y finalmente ver las 
necesidades de las comunidades para el manejo integral de los recintos.

Este Programa, en su primera fase que se llevó a cabo durante la gestión 
2018, alcanzo a cubrir el registro de 10 declaratorias de Patrimonio, entre 
las que se encuentra, como ya se mencionó, el Sitio Arqueológico de Marca 
Pata o Encanto, declarado Patrimonio el 4 de Mayo de 2007, mediante 
resolución del Honorable Consejo Departamental Nº 1729, por la entonces 
Prefectura del Departamento de La Paz.

Mencionado recinto arqueológico, se halla ubicado en la comunidad de 
Santiago de Taca, del municipio de Irupana, de la Provincia Sud Yungas. Es 
una ciudadela – fortaleza del Periodo Inca, emplazada en la cima de una 
montaña ubicada entre las comunidades de Pariguaya y de Santiago de 
Taca.

El sitio está conformado por una serie de edificaciones, entre muros, 
viviendas, áreas de almacenamiento y terrazas de cultivo, los cuales 
componían el total de un asentamiento con fines de control regional, 
asociado a diferentes sitios arqueológicos del área.

CULTUR AS PAR A EL DESARROLLO
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Los resultados obtenidos en el desarrollo del “Programa para el 
Saneamiento y Complementación Técnica de las Declaratorias de 
Patrimonio Cultural Material del Departamento de la Paz”, y que se 
plasman en el presente texto, son de gran valor e importancia dentro 
de un objetivo más amplio que no es más que el buscar la preservación 
del Patrimonio Cultural, acción que se realiza a través de la protección, 
preservación, investigación, promoción y di fus ión del  Patr imonio 
Material.
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El sitio de Marca Pata se encuentra ubicado en la región de Sud 
Yungas del departamento de La Paz, en el Municipio de Irupana de la 
Provincia Sud-Yungas de la Comunidad de Santiago de Taca. 

El sitio se encuentra ubicado en el sector Oeste de la comunidad de 
Santiago de Taca en las coordenadas Este: 644793, Norte: 8156713. 
(Fig. 1)

Marca Pata o Encanto es una fortaleza o Pucara, ubicada en la cima 
una montaña de aproximadamente 5 hectáreas.

Se dividió al sitio en 2 áreas denominadas MP-1 y MP-2: La primera 
comprende toda la montaña en el cual existen la mayor cantidad de 
estructuras y muros, y la segunda área en la parte baja de la montaña 
donde existen canales. (Fig. 2)

1. MARCO GEOGRÁFICO

Fig. 1  Mapa 
Referencial del sitio 
de Marca Pata o 
Encanto, referente 
al Departamento de 
La Paz.
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La región de Sud yungas, una zona que cuenta con estudios 
arqueológicos en cuanto a los caminos precolombinos, los cuales 
conectan a la parte del altiplano con otros sitios de elevaciones que 
oscilan entre 1000 m.s.n.m. (Michel et al 2017).  Estos caminos fueron 
diseñados de una manera estratégica aplicada para él movimiento 
entre los diferentes pisos ecológicos, que a su vez a parte de conectar 
a las poblaciones también conectaban sitios donde se realizaba 
la agricultura, y en algunos casos existen aún sitios donde se sigue 
realizándola.  

A principios de la republica entre los primeros años fue escasamente 
estudiada en términos arqueológicos. Principalmente esta región 
comenzó a llamar la atención de viajeros por los caminos precolombinos 
que existen en ella como a Alcides D´Orbigny, naturalista Frances 
quien visito Sudamérica en un viaje al cual fue enviado por el Museo 
de Historia Natural de Paris, en 1845 comenzó el recorrido de uno de 
estos caminos que iniciaba en el llamado Takesi hasta Chulumani. En su 
recorrido D´Orbigny pudo realizar una descripción de la Flora y fauna 
del lugar como también de la geografía de la zona. Posteriormente el 
Club Andino Boliviano se atribuyó el “redescubrimiento” de este camino 
prehispánico por el año 1951 (Ponce 1967, Michel 1998).

Otro de los caminos precolombinos importantes es el camino 
precolombino de Yunga Cruz que inicia en el sector Este del Illimani a 
la altura de la población de Chuñawi y baja hasta la zona de Chulumani, 
este camino cuenta con complejas construcciones como ser: 
empedrados, canales, muros de contención, etc. (Michel 1998). Desde 
un desvió del camino, a la altura de Kala Ciudad o también conocido 
como ciudad de piedra, la ruta se dirige también hasta la población 
de Irupana (Michel 2006: 122, Montaño et al. 2007: 40- 49, Michel 
et al 2017). Otros accesos son: el camino de Chungamayo o llamado 
también Lambate, que se inicia en Chuñawi, continua hasta Lambate 
para dirigirse hasta Pasto Grande, Iquirongo y Vila Vila para finalmente 
llegar a la comunidad de Lavi (Estévez 1992).

2. ANTECEDENTES

CIUDADELA DE MARCA PATA
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Los caminos a los Yungas constituyeron las vías primordiales de 
contacto e intercambio de productos, proporcionaron acceso a las 
zonas tradicionales de producción de coca. (Michel Et. Al 2017)

Dentro de la región de Sur Yungas existe un enorme y complejo 
paisaje arqueológico llamado Pasto Grande que cuenta con más de 
1025 ha, el sitio se encuentra compuesto por plataformas anchas, 
sistemas de canales y la distribución de terrazas desde la cima de la 
ladera hasta del rio La Paz.

En Irupana, Denisse Rodas (2006), identificó en su trabajo de tesis de 
licenciatura un patrón de asentamiento Inca enfocado a la producción 
agrícola. Dentro de este sitio pudo diferenciar sitios con mayor 
cantidad de restos cerámicos inca importados de las partes altas, como 
también, sitios pequeños de cultivo en las partes medias de algunas 
áreas específicas, todo este tipo de organización tanto administrativa 
y defensiva conformaría centros de integración mayores (como Pasto 
Grande) los cuales controlarían a los centros de producción de menor 
población de mitmacunas o mitimaes y poblaciones locales. También 
se evidencio con base en la cerámica la cual contenía decoración 
plástica la presencia de grupos “locales” que posiblemente estuvieron 
ocupando este sitio anterior a la ocupación Inca (Michel Et. Al 2017).

A raíz de estas primeras investigaciones se comenzó a trabajar 
sobre lo  que se denominaría dentro de esos años como la arqueología 
“Post Tiwanaku comenzando en 1989 a través de María de los Ángeles 
Heredia quien escribe en la revista textos Antropológicos de la carrera 
de Arqueología y Antropología de la UMSA un artículo llamado la 
“Arqueología para Culli Culli” donde propone una investigación para el 
periodo Post Tiwanaku. Argumentando que:

“La cerámica colla es bastante sencilla, y bastante pobre en formas 
(Ver fig. 5). Existen más que nada platos, bastante playos en general, 
y otros de mayor altura con sus paredes un poco globulares algo 
entradas en la boca. Luego jarras, de tamaño mediano, con un asa; 
Cántaros que parecen antecesores de los aríbalos incaicos con una 
pequeña base plana y dos asas a sus lados; Ollas de cocina con y sin 
asas, cantaritos pequeños, que casi siempre aparecen hollinados, con 
dos asas verticales en la parte del cuello, que aparecen en todas las 
tumbas, etc”. (Ibarra Grasso, Querejazu Lewis 1986)
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Por su parte Adrián Álvarez para el 2012, detalla la presencia de 
“grupos forestales” en la región de Yanacachi, que estarían situados 
cronológicamente en el periodo Formativo. De estos “grupos forestales” 
Álvarez describe el tipo de cerámica encontrada como: decorada en 
formas geométricas y con líneas de incisión, punteado. 

Para el periodo de Tiwanaku expansivo, se pudo identificar restos 
cerámicos de las excavaciones realizadas, también se encontraron 
restos de cerámica Mollo, que probablemente corresponden a migrantes 
del altiplano especializados. La mayor cantidad de restos cerámicos 
que fueron encontrados perteneció a la tradición Inca, que habría 
desplegado mitmaqunas o mitimaes para la mejora de los caminos.

Marco Aramayo en 2015, investigó un camino ramal del Qhapaq Ñan 
(también conocido como el Gran camino del Inka), denominado Uma o 
ramal femenino, que se adentraba desde Sica Sica hasta Sacambaya, 
Aramayo pudo realizar una descripción que comenzaba desde la 
Cordillera de Tres Cruces hasta el poblado de Huayñacota, En esa parte 
del recorrido se divide en dos ramales: Uno de ellos que es denominado 
como un camino “sacralizado” por las alturas de las montañas y la 
cosmovisión que se tenía sobre estas y el otro denominado “fluvial” 
ya que este bordea el río Kathu, ambos caminos se vuelven a unir para 
llegar a Sacambaya. A través de la aplicación del Modelo de trafico 
Equipotencial llego a identificar los roles pluriculturales y polifuncionales 
del camino a lo largo del tiempo. (Michel et al 2017)

En los últimos años, Patrizia Di Cosimo en 2012-2016, evaluó los 
aspectos arqueológicos como etnohistóricos del valle de Chungamayu 
el cual está ubicado en las faldas orientales del Illimani. Para Di Cosimo 
la ocupación territorial del sitio estaría presente a finales del periodo 
Horizonte Medio a través de la presencia de cerámica Tiwanaku que 
fue un indicador en los sitios de: Pasto Grande, Santiago de Taca y 
Quilambaya. Las evidencias arqueológicas principalmente aparecen 
en objetos suntuarios ubicados en las tumbas que se hallan en los 
amplios cementerios y terrazas de cultivo. La decoración cerámica 
presenta características similares a las que se encuentran en las áreas 
que se consideran colonias o enclaves en la costa y Cochabamba del 
período Formativo y que continuaría en Sud Yungas como efecto de una 
dispersión y colapso del centro nuclear de Tiwanaku en el Altiplano.

CIUDADELA DE MARCA PATA
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En el periodo Intermedio Tardío la ocupación del valle de 
Chungamayu habría sido aún mayor con la presencia de grupos 
Pacajes y la implementación de Pucaras o fortificaciones ubicadas 
en puntos estratégicos. Durante el incario, los Incas habrían ocupado 
la región mediante lazos de alianza con los Pacajes que continuarían 
administrando las tierras, sin embargo, permanece la preocupación por 
la defensa de áreas agrícolas, tomas de agua y áreas de cementerio. 
(Michel et al 2017).

El 2017 Marcos Michel junto a María Bruno y José Capriles realizaron 
prospecciones y excavaciones arqueológicas en los municipios de 
Quime, Cajuata e Inquisivi. El cual como resultado, se documentaron 
varios conjuntos arqueológicos de terrazas precolombinas situadas en 
diferentes pisos altitudinales. Con la información recolectada tuvieron 
como resultado que la tecnología de terrazas de cultivo, a nivel de 
paisaje, permitió un aprovechamiento agrícola sostenido y la formación 
de suelos fértiles (Dark Soils – “Terra Preta”) a gran escala, en un 
espacio ecológico complementario y fundamental para las sociedades 
de la vertiente oriental de los Andes.  (Michel et al 2017)

Di Cosimo en 2009 menciona al sitio de Marca Pata el cual describe 
que está construido como una Pucara ubicada a mitad del camino 
entre las actuales comunidades de Pariguaya y Santiago de Taca, a una 
altitud media de 2800 m.s.n.m. También describe al sitio ubicado en una 
orientación exacta norte-sud, donde se puede observar la cresta de la 
cuchilla de Pasto Grande, en las partes altas hacia el sur se encuentra un 
ojo de agua que abastecía al sitio entero, donde dentro de toda el área 
existen grandes plataformas, que preceden la entrada a la loma donde 
se encuentran las estructuras monumentales. (Di Cosimo, Patrizia y 
William Castellón 2009)

En 2012 en el libro “caminando por antiguas y nuevas rutas: 10 años del 
proyecto Takesi en el Sud Yungas de la paz” Patrizia Di Cosimo y William 
Castellón describen a Marca Pata como una pucara que presenta tres 
grandes murallas y terrazas con estructuras rectangulares, un área de 
estructuras circulares y semicirculares, y un canal largo de 600 metros 
que abastecía de agua del sitio (Di Cosimo, Patrizia y William Castellón 
2012 p 37).
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3.1. METODOLOGÍA EMPLEADA.

Dentro del Marco del “Programa para el Saneamiento y 
complementación Técnica de las Declaratorias del Patrimonio 
Cultural Material del Departamento de La Paz”, llevado adelante por 
la Dirección de Culturas, de la Secretaria Departamental Turismo y 
Cultura, del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, junto a la 
Comunidad de Santiago de Taca del Municipio de Irupana, se desarrolló 
las tareas de registro del sitio arqueológico de Marca Pata, también 
conocido como Encanto. Dicho registro se desarrolló en el mes de 
septiembre de 2018, con el fin de establecer una carpeta técnica que 
contenga toda la información relevante sobre este importante vestigio 
del pasado del Departamento de La Paz. 

Las metodologías empleadas fueron: 

a) La delimitación del espacio área nuclear que ocupa en el 
emplazamiento, entendiéndose como tal, al espacio en el que existe la 
mayor concentración de vestigios arqueológicos; y el área circundante 
o de amortiguamiento que se puede considerar como aquel sector 
susceptible a contar con material arqueológico directamente 
relacionado al área central o nuclear. 

El sitio de Marca Pata está compuesto de un área nuclear y de 
un área de amortiguamiento que lo rodea (Fig.3). El área nuclear, es 
el espacio en el que se encuentra emplazado el asentamiento Inca, 
y en el que se puede encontrar construcciones como muros, áreas 
habitacionales, terrazas agrícolas y una zona externa a la fortaleza. 
Ocupa un área aproximada de 9,3 hectáreas en un polígono ubicado 
de acuerdo a las siguientes coordenadas UTM. (Tabla 1).

3. EL SITIO ARQUEOLÓGICO 
DE MARCA PATA

Tabla 1: Ubicación 
georeferencial del 
área nuclear.
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b) De igual modo, se establecieron áreas internas sobre el área nuclear 
del sitio arqueológico, habiéndose hecho la división en 2 áreas, (MP-1; 
MP-2)1 La división se hizo con fines metodológicos de recolección de 
datos, sin embargo, es posible distinguir diferencia en la funcionalidad 
de cada área interna, siendo el primero el asentamiento de Marca Pata, 
y el segundo como un sector anexo o complementario al sitio.

c) La Planimetría del sitio, donde se puede apreciar la disposición de 
las estructuras y el patrón de asentamiento del sitio de Marca Pata o 
Encanto.

 

1 Se designa el código MP, como abreviación del nombre del sitio arqueológico 
de Marca Pata, para la codificación de las áreas internas realizadas al área núcleo, 
además de la codificación de las edificaciones existentes.

Fig. 3  Área 
Núcleo del Sitio 
Arqueológico de 
Marca Pata.
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d) El estado actual de conservación, lográndose registrar los 
principales agentes de riesgo que amenazan la preservación de las 
construcciones, y cuáles son las medidas que deberían tomarse.

e) El registro completo de las características arquitectónicas y funcionales 
de las edificaciones del lugar. Creándose de este modo, una base de datos 
completa respecto al conjunto de estructuras y sus diferentes funciones, 
esto a través de fichas de registro y un amplio archivo fotográfico.

Finalmente señalar que, debido a la dificultad de acceso al sitio, a 
causa de la espesa vegetación y las pronunciadas pendientes, no se 
abarco la totalidad del sitio para el registro total de sus componentes, 
sin embargo, se pudo realizar una prospección aérea mediante el uso 
de un drone, en las áreas que no fue posible el acceso del equipo de 
investigadores.

3.2. EL ASENTAMIENTO DE MARCA PATA.

El sitio arqueológico de Marca Pata, también conocido como Encanto, 
es una ciudadela – fortaleza del Periodo de Ocupación Inca (1.438 al 
1533 d.C.), aunque según estudios recientes (Di Cosimo 2009), pudo 
tener ocupaciones previas, particularmente del Periodo de Tiwanaku 
(1.500 a.C. – 1200 d.C.) y durante el Intermedio tardío de grupos 
Pacajes. (1200 – 1438 d.C.)

Fig. 4 Vista al 
sitio de Marca 
Pata o Encanto.
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Este sitio se halla ubicado frente a la comunidad de Santiago de Taca, 
se halla sobre una loma o montaña, que debido a su posición estratégica 
es posible divisar todo el valle, lo que lo convierte en un perfecto punto 
de control de la región (Fig.  4).

A su vez el sitio cuenta con una amplia vegetación la cual cubre en su 
totalidad a toda la ciudadela. (Fig. 5)

 

Fig. 5  Vista al 
sitio Marca Pata 
con vegetación / 
sin vegetación.
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Fig. 6  Vista al 
área MP-2.

El sitio se divide en dos áreas, el área 1 (MP-1) consistente en el 
sitio mismo, que ocupa la parte alta de la loma en casi su totalidad, 
con excepción de las partes donde existen  pendientes empinadas. Por 
otro lado, el área 2 (MP-2), que es un sector complementario a MP-1, y 
se ubica en el sector Sur del asentamiento, sobre una angosta planicie 
que conecta la loma de Marca Pata con el resto de la serranía del valle, 
convirtiéndose en el único punto de acceso posible al sitio arqueológico, 
debido a que los demás extremos presentan una pendiente natural por 
la que se dificulta la llegada o lo imposibilita.

Debido a que MP-2 se encuentra en el único punto de acceso, y con el 
fin de que la explicación sea mucho más ordenada, se iniciara a describir 
el sitio por esta área, para posteriormente pasar a describir  MP-1 o el 
sector central del sitio.

3.2.1. MP-2 (Marca Pata 2).

MP-2 se ubica en el extremo Sur del sitio arqueológico, y es el único 
punto de acceso a la ciudadela o fortaleza de Marca Pata. En él se 
construyó una plataforma artificial de forma semicircular, ligeramente 
alargada, que ocupa todo el espacio disponible sobre una angosta 
planicie, teniendo a los costados, empinadas laderas por las que el 
acceso se dificulta o en algún caso se imposibilita (Fig. 6).

CIUDADELA DE MARCA PATA
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Fig. 7 Vista 
al muro de la 
plataforma en el 
área de MP-2.

Esta plataforma que ocupa un área de 419 m2, se encuentra bordeada 
por un muro que tiene una longitud aproximada de 83 metros, con un 
ancho promedio de 30 centímetros, además de alturas que van de los 
40 centímetros a los 2 metros, dependiendo del sector, estando de 
manera general, el punto más alto en el sector Norte, mientras que el 
de menor altura en el lado Sur. Dicha construcción fue realizada a partir 
de bloques de piedra Pizarra unidas mediante una argamasa de barro 
(Fig. 7).

En dirección Sur, saliendo de la plataforma, a una distancia aproximada 
de 500 metros, se ubica un camino prehispánico que conduce al Este, 
hacia la actual comunidad de Santiago de Taca, sin embargo, este 
camino se encuentra disturbado debido a su reutilización como acceso 
de vehículos motorizados (Fig.  8 y 9).

Hacia el Este y Oeste de la plataforma, se hallan dos pendientes, por 
las que no es posible el acceso, por lo que el único sector por donde se 
podría ingresar al sitio de Marca Pata es por el medio de la plataforma 
(Fig.  10).
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Fig. 8 Vista al 
sitio y al camino 

prehispánico.

Fig. 9 Segmento 
del camino 

prehispánico. 
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Fig. 10 Vista 
aérea de las 
pendientes del 
sitio de Marca 
Pata.

En el lado Norte, se encontró dos muros paralelos de 3,5 metros 
cada uno, que generan un pasillo de 1,20 metros de ancho (Fig. 11), 
con escalinatas. Dicho pasillo servía como único punto de unión entre 
la plataforma y MP-1. Junto a las escalinatas se halla una pequeña 
habitación rectangular de 6 metros por 1,5 metros, que podría haber 
tenido la función de una especie de punto de control para el acceso y 
salida del asentamiento. Los muros de la estructura son de 0,70 metros 
de grosor. Los muros del pasillo tienen una altura media de 1 metro, 
mientras que los muros de la habitación tienen una altura media parcial 
de 2 metros. La estructura se encuentra construida de bloques de 
piedra pizarra unidas por argamasa de barro.

En el centro de la plataforma, se encontró dos estructuras colapsadas, 
que aparentemente tendrían la función de almacenaje, debido a que 
ambas son semisubterráneas, sin embargo, no es posible determinar 
con qué fin exactamente se ubicaron en ese sector (Fig. 12).

Por las características descritas, se determina que la plataforma de 
MP-2, es un punto de acceso controlado a la ciudadela de Marca Pata, 
además de contar con una segunda función, donde esta planicie se 
convierte en la única del sector, no existiendo otro punto similar en MP-
1, razón por la que diversas actividades de la población que requerían 
grandes espacios abiertos, podrían haberse desarrollado en esta zona, 
a modo de una plaza.
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Fig. 11 Vista al 
pasillo entre 
los dos muros 
paralelos.

Fig. 12 Vista a la 
estructura 2 del 

área MP-2 con 
posible función de 

almacenaje.
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Finalmente señalar que, al Sur de la plataforma, se encontró algunos 
bloques de pizarra y segmentos de muro, que podrían indicar que en el 
sector existió algún tipo de construcción, sin embargo, no fue posible 
registrarlos por el estado de conservación en el que se encontraban, 
además de la vegetación que impedía el acceso a varios de estos 
sectores.

Sin embargo, a partir de la observación de que estos segmentos de 
muro se encuentran en un sector angosto, de no más de 5 metros de 
ancho, por donde se accede al sitio arqueológico, y debido a que estos 
se hallan fuera de las murallas, se presume que podría tratarse de 
terrazas de cultivo pequeñas, que son producto del rebalse de población 
del sitio central.

3.2.2. MP-1 (Marca Pata 1).

El sitio central o MP-1 se encuentra compuesto de una serie de 
estructuras construidas en todos los casos a partir de bloques de piedra 
Pizarra (Fig. 13).

Presenta un patrón de asentamiento en el que todas las construcciones 
se hallan ubicadas principalmente en la ladera Sur y parte de la ladera 
norte de la loma. Las laderas Este y Oeste no cuentan con amplia 
presencia de material arqueológico, debido a la empinada pendiente, 
que imposibilita tanto al acceso a estas áreas, como el emplazamiento 
de estructuras (Fig. 14).

Fig. 13 Vista al 
área MP-1.

CULTUR AS PAR A EL DESARROLLO

34 GOBIERNO AUTÓNOMO
DEPARTAMENTAL DE L A PA Z



SITIOS
ARQUEOLÓGICOS

Fig. 14 Vista 
aérea al área 
MP-1.

 Es posible encontrar en la parte baja o más cercana al ingreso de 
la ciudadela, muros perimetrales que protegen el asentamiento, en la 
parte central y superior por otro lado se percibe la existencia de áreas 
habitacionales y de almacenaje (Fig. 15). Y en la parte Norte de la ladera 
se construyeron áreas de cultivo a través del uso de terrazas agrícolas. 

Finalmente, antes de iniciar con la descripción de MP-1, es necesario 
mencionar, que se realizó el registro parcial del área, siendo que solo 
se llegó a cubrir el 50% del sitio a través de la prospección pedestre, 
mientras que el restante 50%, se lo registro mediante el uso de un 
Drone. Pese a que la espesa vegetación dificulto la visibilidad del sitio, 
se pudo obtener un panorama más claro del modo cómo funciona el 
asentamiento.
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a) Sector bajo del sitio, o área de muros defensivos.

A través de las escalinatas ubicadas en MP-2, se accede al primer 
sector de MP-1, en la parte baja de la loma, donde se visualiza la 
primera estructura a una distancia aprox. de 25 m, este es un primer 
muro perimetral, de aproximadamente 21 metros de largo y 2,50 
metros de alto, el grosor del muro es de 1,40 metros, siendo una 
edificación claramente con fines defensivos, debido a sus dimensiones, 
particularmente su altura. Cuenta con una puerta de acceso de 1,60 
metros de ancho, que presenta evidencia en la parte superior de haber 
tenido la forma de un arco, que por el paso del tiempo colapso (Fig. 16)

Fig. 15 Vista 
Lateral a una 
estructura 
habitacional del 
área MP-1.

Fig. 16 Vista al 
primer muro de 
MP-1.
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Una característica resaltante de este primer muro, es que, en la 
parte frontal, cuenta con una serie de pequeñas habitaciones de 1,70 
x 2,14 metros de planta cada una. Debido a que este es el primer muro 
perimetral, no es posible que estos espacios hubiesen sido viviendas, 
además de que estas fueron edificadas de forma planeada como parte 
de la estructura central, motivo que lleva a pensar que mencionados 
espacios tuvieron una función pública, pudiendo tratarse de almacenes 
o de áreas destinadas a algún uso militar o administrativo. Pues se 
debe considerar que es la primera edificación con la que uno se topa 
después de ingresar a la ciudadela y se encuentran desprotegidas en 
comparación al resto de edificaciones de la fortaleza.

A tan solo unos metros de este primer muro, se puede encontrar 
un segundo muro perimetral, de 2,30 metros de altura, y una longitud 
parcial2 de 10,46 metros, con el grosor de sus paredes de 1 metro. Tiene 
una puerta de 1,50 metros de ancho, de los extremos de este acceso, 
emergen dos pequeños muros en dirección al interior del sitio, de forma 
perpendicular al muro central, creando un pasillo de aproximadamente 
4 metros de largo, que marca el inicio de un camino, calle o pasillo que 
se extiende a lo largo de toda la ladera sur hasta llegar a la cima. 

(Fig. 17)

Fig. 17 Vista al 
segundo Muro de 
MP-1.

2 Se establece una longitud parcial debido a que no se pudo determinar la extensión 
total de este por dos causas: en primer lugar a que parte del muro colapso, y en 
segundo lugar, que no fue posible acceder a toda su longitud debido a la dificultad 
del terreno.
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Metros más adelante, a medida que se accede al sitio, subiendo por 
la colina, aparece un tercer muro perimetral, que por sus dimensiones 
y características se considera que es el principal muro defensivo del 
asentamiento. Éste tiene una longitud de 59 metros, en dirección Este 
- Oeste, con una altitud media de 3,10 metros y el grosor del muro de 
2,70 metros. En la parte central cuenta con un ingreso con forma de 
arco de medio punto de 1,40 metros de ancho (Fig. 18 y 19).

Fig. 18 vista 
lateral a la 
entrada del 
Muro. 

Fig. 19 Vista 
dentro de la 
pucara de Marca 
Pata.
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Una vez que se atraviesa la puerta de arco, a los pocos metros 
aparece un cuarto muro, el cual cuenta con 5 metros de altura y un 
metro de grosor, con una longitud parcial de 22 metros. El sector de la 
puerta de esta construcción se encuentra colapsado en la actualidad, 
sin embargo, es posible hallarla debido al pasillo o callejón que sube por 
la ladera desde el muro 2. (Fig. 20)

Fig. 20 Vista a la 
altura del muro 4 
de MP-1.
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A continuación, aparece el Muro 5, que tiene una altura de 1,50 
metros, esta tiene la característica de que el nivel del suelo en la 
parte superior se encuentra a la misma altura del muro, por lo que se 
determina que se trataría de un muro de contención de una plataforma 
artificial de nivelación del suelo. (Fig. 21 y 22)

Fig. 21 Vista 
parcial al muro 5 
del área MP-1.

Fig. 22 Vista 
parcial al Muro 5 
del área MP-1.
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Mencionada plataforma crea un pequeño espacio plano en el sector 
donde se encuentra la puerta o acceso del Muro 6, el cual tiene una 
altura de 5 metros, y el grosor de sus muros de 2,50 metros (Fig. 23). 

b) Sector medio del sitio, o área de edificaciones domésticas.

Una vez que se accede por el muro 6, comienzan a aparecer las 
primeras construcciones habitacionales del sitio, las cuales tienden a 
estar dispuestas a partir del callejón o pasillo que sube por la ladera 
desde el Muro 2 hasta la cima, convirtiéndose esta en la principal vía de 
circulación del asentamiento. 

A mano izquierda de la puerta de acceso del Muro 6, se encontró un 
barrio compuesto de 4 estructuras. Todas ellas de planta rectangular, 
con muros construidos al igual que el resto de edificaciones del sitio, de 
bloques de piedra pizarra unidos por argamasa de barro (Fig. 24).

Las estructuras de este primer barrio fueron emplazadas a partir 
de un pasillo o callejón que se ramifica de la vía central (Fig. 25), en 
dirección al Oeste. Dos de las construcciones colindan entre si y son 
de planta rectangular, con similares dimensiones, mientras que las dos 
restantes, tienen su muro posterior con vista a la parte alta de la loma, 
mientras que el muro frontal se encuentra colapsado, siendo esta una 
característica que se repite en casi todas las edificaciones del sitio.

Fig. 23 Corte de 
Sección de los 
muros 5 y  6.
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Fig. 24 V
ista 

lateral a una 
estructura del 
área M

P-1.
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Finalmente señalar una característica encontrada en una de las 
estructuras de este barrio, y que se repite en casi la totalidad de 
edificaciones de Marca Pata, salvo en aquellas que presentan derrumbe 
de sus muros. Esta característica son unos pequeños orificios 
rectangulares en las paredes internas de las habitaciones, de 30 x 50 
centímetros como dimensión promedio (Fig. 27), que podrían haber 
tenido la función de repisas.

Fig. 26 Vista Aérea 
de un segmento 
del camino o vía 
central del sitio.

Fig. 27 Vista a 
la hendidura 
encontrada en 
algunas estructuras 
habitacionales de 
MP-1.
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Subiendo por la pendiente, se encontró un segundo barrio, colindante 
al primero, compuesto de 5 construcciones, que se hallan dispuestas de 
forma paralela a la vía central del sitio, en el sector izquierdo u Oeste. A 
diferencia del primer barrio, en este no se identifica un ramal del camino 
central, debido a que el espacio existente entre este y la pendiente es 
de tan solo unos pocos metros. (Fig. 28)

Al lado derecho de la vía central, frente al primer barrio, se encuentra 
una estructura de planta cuadrangular, sin señal de otras construcciones 
alrededor de ella, sin embargo, existe una ramificación del camino que 
parte de este sector, y conduce hacia al Este, donde se halló un barrio 
compuesto de 5 estructuras, dispuestas de manera lineal, de manera 
continua, siguiendo la disposición de un muro perimetral ubicado en 
la parte posterior de estas, que funciona como un muro de contención 
para una plataforma artificial que nivela el suelo de la pendiente (Fig. 
29). 

Estas 5 edificaciones son de planta cuadrangular, y se encuentran 
divididos en dos habitaciones internas. Cabe señalar que se repite el 
patrón de las repisas en los muros internos, y el derrumbe total del 
muro frontal.

Fig. 28 Vista a 
una estructura del 
segundo barrio 
encontrado en el 
área MP-1.
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Fig. 29 V
ista al 

tercer barrio 
encontrado en el 
área M

P-1.
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Por encima de este barrio, en el sector medio de la ladera, se ubica 
un sector del sitio que, debido al estado de conservación actual, no 
es posible determinar de forma completa la disposición de los barrios, 
encontrándose edificaciones solitarias, que en la mayoría de los casos 
únicamente mantienen segmentos de sus paredes. Sin embargo se 
observa que el patrón de mantener una disposición respecto a la vía 
central, se mantiene.

c) Sector alto del sitio, Barrio Alto.

Ya en la parte superior de la loma, en el sector próximo a la cima, se 
encuentra otro barrio, que, por sus características, se evidencia que su 
función reviste mayor complejidad. (Fig. 31)

Fig. 31 Vista a 
la cima de la 
montaña ubicada 
en el área MP-1.

Todo este recinto se encuentra dispuesto en la parte frontal o baja 
de un muro de contención que crea nivelación del suelo mediante 
plataformas artificiales. Esta estructura denominada como Muro 15, 
tiene una longitud de 55 metros, y recorre desde la ladera Oeste de la 
loma, pasando por la parte central del sitio en la ladera Sur cubriendo 
de igual modo parte de la ladera Este, siguiendo las curvas naturales 
de la montaña, tiene una altura variada de entre 60 centímetros y 2,50 
metros, dependiendo del sector, siendo de manera general, la parte de 
menor altura la ubicada en la parte Sur, y la parte más alta los segmentos 
que se ubican en los extremos Este y Oeste. (Fig. 32) 

En la parte de menor altura del muro, se ubica un acceso compuesto 
de una escalinata de dos a tres peldaños junto a la vía central del 
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Fig. 32 Vista al 
muro 15 ubicado 
cerca a la cima 
de Marca Pata.

sitio, se encontró una estructura o plataforma rectangular de 
función indeterminada, es una construcción de 0,90 metros de alto 
aproximadamente, es de planta rectangular de 4,40 metros por 1,50 
metros, cuenta con sus paredes de 0,50 metros de grosor y en su 
interior está relleno de tierra, hasta cubrir los 0,90 metros de la altura 
de la plataforma. 
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No se encontró ningún elemento asociado a esta estructura que 
indique su funcionalidad, excepto que en su extremo derecho se hallan 
una serie de estructuras menores que podrían servir como almacenes. 
De igual modo se encuentra ubicado en el acceso a la cima de la 
montaña, quizás marcando algún punto de importancia o limite interno 
dentro del sitio, probablemente como un punto desde el cual se ejerció 
control o vigilancia interna. (Fig. 33)

Fig. 33 Vista a 
la estructura 
de función 
indeterminada.

Al lado derecho de la plataforma, emerge una construcción de planta 
irregular, compuesta de 5 espacios o ambientes, los cuales por sus 
dimensiones se plantea que pudieron estar destinadas al almacenaje de 
algún elemento no identificado. (Fig.  34) Tiene muros de 0,40 metros 
de grosor y una altura máxima de 1 metro, la estructura se divide en dos 
líneas de espacios construidos, el primero compuesto por dos espacios, 
uno de 2 por 2 metros y el segundo de 2 por 1,30 metros; la segunda 
hilera está compuesto de tres espacios, siendo el primero de 1,50 por 
0,80 metros, el segundo de 2 por 1,50 metros y el tercero de 1,50 por 
1,80 metros.
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Fig. 34 Vista 
lateral a las 
estructuras 
encontradas en 
el sitio alto del 
área MP-1.

Pegado al muro 15, a la derecha de la estructura de almacenaje, 
se ubican tres edificaciones de planta cuadrangular, dispuestas de 
manera lineal, una junto a la otra. Estas edificaciones eran de función 
habitacional y presentan características similares a las halladas en los 
barrios que se encuentran más abajo en la ladera, es decir, que en la 
parte interna de sus muros, tienen un espacio destinado para repisa, 
y el muro frontal de la construcción ausente. Una diferencia con otras 
construcciones habitacionales del sitio, es que estas tres presentan 
mayores dimensiones respecto al espacio interno.

El muro 15, al llegar a la ladera Este, cambia de dirección, con un giro 
de 90 grados, en este sector, se ubican dos construcciones adyacentes, 
la primera, es una estructura de planta rectangular, dividida en el 
interior por dos muros que generan tres habitaciones rectangulares 
de 4,50 x 1,50 metros. Debido a esta característica no queda claro su 
funcionalidad. (Fig. 35)
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La segunda es una plataforma elevada, que se ubica frente al Muro 
15, esta plataforma tiene un muro en la parte frontal, denominado como 
Muro 17, que nivela el suelo permitiendo tener un espacio amplio, en 
el cual no existen construcciones, sin embargo, a diferencia de otras 
plataformas del sitio, esta cuenta con una puerta de ingreso en el muro 
17, con una escalinata. (Fig. 36)

Esta plataforma presenta otra característica única, y es que se 
encuentra ubicada en un punto estratégico de la loma, desde el cual es 
posible divisar a la perfección todo el valle y las laderas de las montañas 
de este, por lo que se presume que este espacio tenía una función 
similar a una atalaya, desde el cual se realizaba la vigilancia de la región 
con el fin de evitar incursiones militares de pueblos provenientes de las 
tierras bajas. (Fig. 37)

En la cima del área de MP-1 se encuentra una planicie desde la cual 
se puede apreciar una vista de 360° del lugar, sin embargo, algunas 
estructuras se encuentran completamente derrumbadas y no presentan 
alguna característica que ayude a distinguir su funcíon. (Fig. 38)

Fig. 35 vista a 
la estructura 
rectangular del 
área MP-1.
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Fig. 36 Vista al 
muro 17 con su 
escalinata.

Fig. 37 Vista a 
la plataforma 
encontrada en el 
sitio alto del área 
MP-1.
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d) Sector alto del sitio, cima de la montaña.

Por encima del Muro 15, ya en la cima del sitio, se encuentra una 
pequeña planicie, que se considera es una plataforma artificial en la 
que se nivelo el suelo. En este sector, se encontró la presencia de 5 
estructuras, las cuales tienen una funcionalidad no determinada, debido 
a que estas se encuentran colapsadas en un porcentaje mayor al 50% de 
su integridad original. (Fig.  39)

Fig. 38  Vista a 
la planicie en 
la cima de la 
montaña del área 
MP-1.

Fig. 39 Vista a 
la planicie en 
la cima de la 
montaña del área 
MP-1.
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En el sector norte se evidencio la presencia de una serie de plataformas 
artificiales, que se constituyen en terrazas agrícolas, para la producción 
de alimentos de la ciudadela.

Debido a la dificultad de acceso, a causa de la espesa vegetación, 
no fue posible ingresar al sector, sin embargo se realizó la prospección 
aérea mediante el uso de un Drone, lográndose identificar entre 7 a 10 
terrazas de cultivo. (Fig. 40)

Fig. 40 Vista a 
las plataformas 
artificiales 
dentro del sitio 
de Marca Pata. 

3.3. Estado de conservación.

Uno de los objetivos del Programa para el Saneamiento y 
Complementación Técnica de las Declaratorias de Patrimonio 
Cultural Material del Departamento de La Paz, es registrar el estado 
de conservación actual de todos los elementos arquitectónicos y 
arqueológicos de los elementos saneados, en este caso el sitio de 
Marca Pata.

Se identificó las causas que llevaron al desgaste de los componentes 
que hacen al sitio arqueológico, además de cómo estos continúan 
siendo una amenaza a futuro, es decir, el cómo afectó o afectara a la 
preservación de este importante vestigio del pasado.
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3.3.1. Causas de Deterioro y Agentes de Riesgo.

El sitio arqueológico y sus componentes arquitectónicos han sufrido 
desgaste principalmente debido a dos factores, el primero que son las 
causas naturales, y el segundo por producto de la mano del ser humano. 
Lamentablemente estas causas que generaron diferentes niveles de 
desgaste a los componentes del sitio, aun hoy en día continúan siendo 
una amenaza para su preservación.

a) La flora local.

Debido al clima del lugar, y las condiciones del medio, existe tendencia 
a que la vegetación local cubra rápidamente el área arqueológica, 
teniendo las siguientes especies: (Fig.41)

Fig. 41 Vista de 
la Flora Local.

1) Charara (Baccharis Crispa)          2) khari khari (Rosaceae)                         3) Wallikaya (Psoralea Glandulosa L)

4) Chuchorapi (bromelia)                       5) Matico (Buddleja Globosa)         6) Chullku Chullku (Oxalis cf.Macachín Arech.)
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Esta vegetación, se compone en una causa de deterioro debido a 
que los muros de las edificaciones, ya sean habitacionales o muros 
perimetrales, se encuentran construidas a partir de bloques de piedra 
pizarra unida por argamasa de barro. Esta argamasa se constituye en 
una superficie ideal para el brote de las diferentes especies vegetales 
de la zona, lo que produce que en estos espacios crezca vegetación que, 
con el tiempo, sus raíces requieren más espacio y estas comienzan a 
mover los bloques de piedra del muro, que eventualmente desestabilizan 
la estructura y conlleva a un colapso de estas. (Fig. 42)

Fig. 42 Vista 
a las raíces 
incrustadas 
dentro de 
algunas 
estructuras.

Esta se constituye en la principal causa de deterioro en el sitio 
arqueológico, siendo urgente una intervención para frenarlo.

b) Humedad.

El sitio arqueológico se encuentra ubicado en la ladera de una montaña 
o loma, que, por las características del medio, constantemente está 
expuesto a la humedad del lugar además de constantes lluvias. Esto 
conlleva a la inestabilidad del terreno, el cual presenta deslizamientos o 
movimientos de tierra en la superficie, este aspecto afecta en el sentido 
de que la estabilidad e integridad de las edificaciones se puede ver 
comprometida. (Fig. 43)
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Se evidencio en diferentes sectores del sitio, la existencia de bloques 
de piedra pizarra que formaron parte de muros, habiendo sido estas 
removidas y esparcidas en el suelo, esto pudo ser debido al movimiento 
del suelo.

Finalmente, las constantes lluvias junto al crecimiento de vegetación, 
removió la argamasa de los muros, lo que produjo que los bloques de 
pizarra queden sueltos, llevando a su eventual desprendimiento.

c) Insectos.

Este tipo de daño se produjo a causa de las colonias de hormigas 
que construyen sus nidos en la argamasa de los muros, removiendo 
el barro del que está compuesto. Esto condujo a que los bloques de 
piedra pizarra queden sueltas y se mantengan unidas únicamente por 
su apilamiento, hasta que eventualmente se genere el desprendimiento 
de estos.

d) Pozos de Saqueo.

Se documentó en el sitio, la existencia de pozos de saqueo realizados 
por personas que buscan objetos de riqueza, o elementos culturales 
para su venta en el mercado negro.

Fig. 43 Vista al 
sitio cubierto 
de neblina.
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Estos pozos de saqueo fueron realizados de forma desordenada, 
generalmente al interior de las edificaciones habitacionales, debido 
a esto, varias de estas estructuras perdieron la estabilidad de sus 
cimientos, motivo por el que se produjo derrumbes parciales o totales 
de las paredes que los componían. (Fig. 44)

Fig. 44 Vista al 
interior de un 
pozo de saqueo 
encontrado en 
una estructura.

Esta causa de deterioro es la segunda en cuanto a impacto sobre el 
área arqueológica, no solo por el daño a las edificaciones emplazadas 
en el sector, sino por la desaparición del material arqueológico que se 
constituye en bienes invaluables, tanto por su valor artístico, como valor 
académico para la ciencia arqueológica.

e) Fuego.

Algo que llamo la atención en el registro del sitio, es la evidencia de 
numerosos procesos de quema del sitio arqueológico, y dicha sospecha 
fue corroborada por miembros de la comunidad.

Se evidencio que, en el sitio arqueológico, en numerosas ocasiones 
fue víctima del fuego, ya sea por quema intencional o por procesos de 
chaqueo descontrolado.
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CERÁMICA Y LÍTICOS.

El sitio de MP-1 al presentar una cantidad de estructuras habitacionales 
juntamente con una cantidad de muros defensivos y perimetrales, cuenta 
con restos materiales cerámicos, pero, en su mayoría se encuentran 
solamente fragmentos de estos. (Fig. 45)

Fig. 45 Vista a 
fragmento de 
cerámica (asa) 
encontrado en 
MP-1.

Sin embargo, existe material arqueológico (Lítico y Cerámico) 
encontrado dentro de la Comunidad Santiago de Taca que en su mayoría 
presenta la totalidad de la pieza.

Este hallazgo fue realizado por la comunidad de Santiago de Taca en 
el momento que estaba en construcción la cancha de la comunidad.
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Vista a un 
Keru cerámico  
encontrado en 
la comunidad 
de Santiago 
de Taca.
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El sitio arqueológico de Marca Pata, es un asentamiento del Periodo 
Inca, que se encuentra ubicado en la región de los Valles Interandinos, 
más específicamente en Sud Yungas. 

Este complejo arqueológico se constituye en un asentamiento de 
control regional, desde el cual se controlaba la actividad en las zonas 
aledañas, y desde el cual se defendía la frontera3  del Tawantinsuyu, 
hacia las tierras bajas.

El sitio se ubica en la cima de una loma en el centro del valle, frente 
a la comunidad de Santiago de Taca, en el actual Municipio de Irupana. 
Este está compuesto de dos áreas, un primer sector (MP-2) que se ubica 
en el único punto de acceso al sitio, esto debido a que por las empinadas 
pendientes de la montaña, que dificulta o imposibilita en algunos casos 
acceder por las laderas. Y MP-1 que es el área donde se ubica la mayor 
concentración de evidencia arqueológica, el cual se ubica en la parte 
superior de la loma.

Marca Pata tuvo una funcionalidad mixta de fortaleza  y  asentamiento 
habitacional. Esto a partir de la evidencia encontrada, principalmente 
en los componentes arquitectónicos y el patrón de asentamiento del 
sitio arqueológico. Pues se puede distinguir un grupo  de construcciones 
destinadas al uso militar defensivo del asentamiento, tales como son 
los muros perimetrales, y por otro lado la existencia de viviendas, 
almacenes y áreas agrícolas, que son patrones típicos de una ciudadela. 

Este primer sector, se ubica en la cara Sur de la loma. Aquí se halla 
una plataforma semicircular de gran tamaño. Esta puedo tener una 
función similar a la de una plaza, en el que se realizaban las actividades 
comunales o públicas del sitio. En esta plataforma se encontró una 
escalinata con una construcción rectangular al lado, estos podrían 
funcionar como un punto de control para el ingreso al sitio.

4. CONCLUSIONES.

  3Si bien Marca Pata se constituye en un punto de control de incursiones 
de grupos ajenos al Tawantinsuyu, esto no necesariamente implica que la 
fortaleza se constituya en un punto límite del territorio. Puesto que es posible 
identificar ocupación Inca en territorios que se adentran más en el valle.
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Es necesario mencionar que este punto de control en MP-2 pudo ser 
construido para funcionar en tiempos de paz, durante la cotidianidad. En 
tiempos de guerra o de incursiones militares en contra de la fortaleza, 
esta plataforma con sus muros, no pudieron ejercer ningún tipo de 
resistencia, los que cumplirían esta función son los muros defensivos 
que se encuentran en la parte baja de la loma, en MP-1. 

Una vez que se atraviesa la escalinata, se ve la disposición de las 
edificaciones que componen a la ciudadela – fortaleza, estas tienen un 
patrón de asentamiento en el que todas las construcciones se hallan 
ubicadas principalmente en la ladera Sur y parte de la ladera norte de la 
loma. En las laderas Este y Oeste no es posible distinguir la existencia 
de construcciones o de material arqueológico, debido a la empinada 
pendiente, que imposibilita tanto al acceso a estas áreas, como el 
emplazamiento de estructuras.

Es posible encontrar en la parte baja o más cercana al ingreso de la 
ciudadela, muros perimetrales que protegen el asentamiento. Dichos 
muros se encuentran construidos con orientación Este – Oeste, 
cubriendo la ladera Sur en casi toda su extensión, logrando de este 
modo, crear una protección eficiente del área interna del asentamiento.

Se percibe la existencia de áreas habitacionales y de almacenaje en 
la parte central y superior. Habiéndose identificado la existencia de 
múltiples barrios a lo largo de la pendiente Sur del asentamiento, con 
construcciones de piedra pizarra, de planta rectangular o cuadrada, 
orientadas al uso habitacional o doméstico.

Sin embargo llama la atención que en la parte superior del asentamiento 
se halló un barrio que por sus características, podría ser un área 
destinada a miembros de mayor jerarquía en Marca Pata. Esto a partir 
de las dimensiones de las construcciones que son ligeramente mayores 
a las encontradas en los otros barrios, y su planificación urbanística, 
caracterizado por tener estructuras de diferentes funcionalidades 
asociadas entre sí, tales como construcciones habitacionales, de 
almacenaje, y de control militar. 

Finalmente, detrás del sitio o en la ladera Norte, se construyeron 
áreas de cultivo a través del uso de terrazas agrícolas.
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Por estas características, se concluye, que el sitio fue una fortaleza – 
ciudadela, desde la que se ofrecía protección a los asentamientos Inca 
de la región, y que fue emplazada en el lugar debido a las condiciones 
aptas para su defensa. Tal como se mencionó, su funcionalidad no fue 
solo defensiva, por lo que se plantea que este asentamiento reviste una 
visible complejidad respecto a su funcionamiento y el de las dinámicas 
socio – políticas que se ejercieron en ella.
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La historia ha catalogado de forma general al Imperio Inca como quizás 
la sociedad Prehispánica de mayor relevancia para el sur del Continente 
Americano, visión que lejos de ser verídica, a causa del desconocimiento 
del desarrollo de Sudamérica a lo largo de varios milenios, en cierto modo 
también innegable, puesto que resulta imposible no admirarse de la gran 
complejidad que encontramos debajo de un sistema estatal, que no solo 
logro un control eficiente de su territorio, sino que supo doblegar a infinidad 
de pueblos vecinos con el propósito de construir lo que conocemos como 
Tawantinsuyu. 

Sin embargo la construcción de un imperio tan vasto, no puede 
entenderse sin examinar algunos de los fenómenos que se dieron en su 
territorio, siendo un factor importante las limitantes con las que se tuvo 
que enfrentar, y que en muchos casos no le fue posible superar. La primera 
de ellas es la constante oposición de los pueblos conquistados, que en 
franca rebeldía eran una amenaza constante para el nuevo Estado, lo que 
llevo a los Incas a crear un sistema de control basado en el desplazamiento 
de pueblos completos que eran trasladados a territorios ajenos a su 
comprensión, donde su espíritu rebelde era aplastado por la pesada fuerza 
coercitiva estatal, a estos grupos de personas se los denomino Mitimaes. 
La segunda limitante para el Tawantinsuyu fue el no poder completar su 
misión expansiva hacia la amazonia y las selvas orientales del continente, 
por la dificultad de un territorio desconocido, y principalmente por la 
existencia de pueblos como los guaraníes, que gracias a su gran fuerza 
militar, siempre impusieron resistencia contra las huestes del Inca. 

Estas dos limitantes son de gran importancia para entender los 
asentamientos del periodo Horizonte Tardío (1476 d.C.- 1525 d.C.) en los 
valles interandinos que conectan la cordillera oriental con las tierras bajas. 
A lo largo de estos valles empinados surgieron una serie de asentamientos 
de donde se extraía gran cantidad de productos de alto valor para el Estado, 
y estos fueron poblados por los grupos de mitimaes exiliados a esta región 
a modo de mantenerlos a raya.

PREFACIO
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