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I. INTRODUCCION

I.1. ANTECEDENTES

El 07 de octubre de 2021 me autorizó mediante Resolución Viceministerial No. 0237-

2021-VMPCIC-MC  a  exportar  treinta  y  tres  (33)  muestras  arqueológicas  del  PIA

Arcaico-Formativo en a cuenca del Titicaca, Puno para analisis destructivos de fines

cientificos del tipo datación radiocarbónica y análisis de isótopos estables. El Informe

Técnico de los resultados de los materiales exportados ha demorado un poco más del

plazo establecido  (1  mes más),  debido que el  laboratorio  UC Davis  Stable  Isotope

Facility,  donde  analizamos  los  isotopos  ha  demorado  más  de  la  cuenta.  Pero

finalmente, entregamos aquí al Ministerio de Cultura el Informe Tecnico completo de los

Estudios,  Analisis,  y  Resultados  del  material  arqueológico  exportado  y  los  analisis

especializados  en  el  extranjero.  Con  este  informe  cumplimos  con  lo  requerido  en

nuestro permiso de nuestra investigación en el sitio Kaillachuro, primera temporada,

2021.

I. 2. Sitio arqueologico KAILLACHURO

Kaillachuro es un sitio en la cuenca de Ilave, region del Titicaca (Figura 1), descubierto

en 1995 por Mark Aldenderfer. El sitio cuenta con nueve pequeños túmulos, cada uno

de menos de dos metros de altura, en el sitio (Aldenderfer 2005; Craig 2005). Cindy

Klink analizó el material lítico de esta prospección e informó que el 31% de las puntas

de proyectil eran diagnósticos desde el Arcaico Temprano hasta el Período Formativo.

Sin embargo, el 69% de estos fueron diagnósticos de los períodos Arcaico Terminal y

Formativo, lo que indica la mayor ocupación del sitio durante este tiempo (Craig 2005).

Las excavaciones de prueba preliminares se llevaron a cabo en los túmulos funerarios

4 y 6 durante el trabajo de campo en 1997 y 2002. Los excavadores descubrieron una

secuencia  de entierro  humano con lascas de obsidiana y  pigmentos  ocre  rojos.  El

montículo 4 produjo una fecha de radiocarbono de 3960 BP + 50 (Beta-112315) (Craig

2005). Estos esfuerzos demostraron que los montículos eran elementos funerarios de

sorprendente antigüedad.



Figura 1. Mapa de ubicación del sitio Kaillachuro en la cuenca del lago Titicaca.
Además, en el mapa se muestran otros sitios contemporáneos como Pirco y

Jiskairumoko.

I.3. MUESTRAS

En total se exportaron 33 muestras desde los materiales de Kaillahuro (vease Tabla 1).

En esta investigación se planteó dos objetivos: la determinación cronológica del sito

(fechados radiocarbónicos) y la caracterización de la dieta antigua (analisis de isótopos

estables). Las dos finalidades han sido cumplidas y son informadas en este reporte.



Tabla 1. Datos de las 33 muestras exportadas.



II. DETERMINACIÓN CRONOLÓGICA DEL SITIO A PARTIR DE LOS RESULTADOS
DEL ANÁLISIS DE RADIOCARBONO 14

II.1. Materiales

De  las  33  muestras  exportadas,  14  muestras  se  utilizaron  para  datación  por

radiocarbono, pero en algunos casos se dejó una parte de la muestra para analizarla

luego en busqueda de isótopos estables.

II.2. Método y Laboratorios

Catorce  muestras  fueron  analizadas  por  espectrometría  de  masas  con  acelerador

(AMS) (Tabla 2). Las muestras fueron destruidas durante el proceso, convirtiendose en

grafito  antes  de  la  datación  radiocarbónica  por  AMS.  Para  ello  se  usaron

espectrómetros de masas con aceleradores que contaron el  número de átomos de

carbono 14 presentes en cada muestra.

Diez muestras (ID# 2, 7, 9, 11, 18, 22, 23, 24, 26, 29) fueron analizadas en el

Laboratorio de Espectrometría de Masas del  acelerador de ciclo de carbono W. M.

Keck de la Universidad de California, Irvine, USA. La instalación Keck-CCAMS opera

una unidad AMS compacta  de 500 kV de National  Electrostatics  Corporation.  Esta

unidad es similar a los sistemas de 0.5MV en Zurich, Georgia y Poznan, pero presenta

un  vacío  mejorado  (cuatro  Cryotorr  8)  más  diagnósticos  de  haz  adicionales  y

direccionadores correctivos en comparación con los sistemas anteriores. Para mayor

detalle: http://www.ess.uci.edu/ams/

Cuatro  muestras  (ID#  1,  8,  26,  31)  fueron  analizadas  en  el  laboratorio  de

DirectAMS,  USA.  Este  es  un  laboratorio  privado  que  procesa  las  muestras  en  un

equipo dedicado sin trazadores y obtienen las fechas utilizando un espectrómetro de

masas con acelerador (AMS) diseñado específicamente para radiocarbono. Para mayor

detalle revise su pagina web: https://www.directams.com/ 

http://www.ess.uci.edu/ams/


Estos datos se calibraron con el programa OxCal 4.3.2 (Bronk Ramsey 2017) y con la

curva SHCal 20 (Hogg et al. 2020).

II.3. Resultados

Nueve  (ID  #  1,  8,  9,  18,  22,  24,  26,  29  y  31)  de  las  catorce  muestras  han  sido

exitosamente fechadas,  obteniendo fechas prehispánicas (ver  Tabla  2).  La  mayoría

(n=8)  provienen  de  contextos  arqueológicos  precerámicos  o  de  inicios  del  periodo

Formativo,  periodos  que  son  objeto  de  estudio  de  este  proyecto.  Estas  fechas  ya

calibradas nos dan un largo periodo de ocupación del sitio, desde 5300 a 3300 cal AP,

lo que significa en términos de periodización que abarca el  final del Arcaico Tardío

(6000-5000 AP),  todo el  periodo Arcaico Terminal  (5000 -3500 BP) y abarcando el

Formativo  Temprano  (3500-3300  BP)  (Figura  2).  Estos  resultados  son  importantes

porque hacen retroceder la edad del sitio, al menos mil años, desde la única fecha

conocida de 4 mil años.

Solo una muestra (ID # 1) ha dado un resultado que data de una ocupación

tardia, del Horizonte Tardío, lo cual es consistente con la cerámica asociada, debido a

que es un contexto post-ocupacional que destruyó el montículo 1 del sitio, para hacer

una especie de pago a la tierra.

Desafortunadamente,  el  resto  de  las  cinco  muestras  no  tenían  suficiente

colágeno para ser fechadas (ID #7, 11, 23 y 26) o su resultado fue moderno (ID #2)

(Tabla 2).



Tabla 2. Resultados de las 14 muestras de datación por radiocarbono procesadas en
cada uno de los dos laboratorios de pruebas de AMS en los Estados Unidos.

ID Resultado
±

Laboratorio
(AP)

1 2 372 Carbon Moderno Modern 
2 9 447 Hueso Arqueológico 3495 20
3 18 511 Carbon Arqueológico 4175 20
4 22 541 Dentina Arqueológico 4575 20
5 24 547 Carbon Arqueológico 3425 15
6 29 561 Hueso Arqueológico 3050 15
7 7 442 Hueso Error. Muestra insuficiente
8 11 476 Hueso Error. Muestra insuficiente
9 23 542 Hueso Error. Muestra insuficiente
10 26 557 Hueso Error. Muestra insuficiente

11 1 195 Arqueológico 340 24

12 8 443 Arqueológico 4503 28

13 26 557 Arqueológico 4500 27

14 31 563 Arqueológico 3123 38

ID DE 
EXPORTACION

Numero de 
bolsa

Tipo de 
muestra

14C age

W. M. Keck 
de la 

Universidad 
de California, 
Irvine, USA

Colageno pre-
tratado (oseo)

Laboratorio 
DirectAMS, 

USA

Colageno pre-
tratado (oseo)
Colageno pre-
tratado (oseo)
Colageno pre-
tratado (oseo)



Figura  2.  Aquí  se  muestran  las  nueve  fechas  de  radiocarbono  para  el  sitio  de
Kaillachuro que lo ubican entre el  final del período Arcaico Tardío y cubren todo el
período Formativo Temprano, es decir entre 5300 a 3300 cal AP. Además de nuestros
propios resultados, también agregamos la única fecha (Beta-112315) que se mantuvo
para el sitio antes de nuestra investigación.



III. Resultados del análisis de Isotopos de Carbono y Nitrogeno de los
restos oseos DEL SITIO

III.1. Introducción

Estos estudios aún son preliminares, pero abren una gran posibilidad para comprender

la alimentación humana en la cuenca del Titicaca durante el periodo Arcaico Tardio

hasta el Formativo Temprano. 

III.2. Métodos

El análisis de isótopos estables ligeros, como el carbono (δ13C) y el nitrógeno (δ15N),

son buenos indicadores de la dieta antigua (Bartelink et al. 2014). El principio de este

método es que las firmas isotópicas de los alimentos que consumen los animales,

incluidos los humanos, se incrustan en sus tejidos y pueden detectarse en estudios

isotópicos. En el caso del isótopo estable de carbono, la fotosíntesis es el principal

vehículo que influye en la composición de carbono de las plantas y, por extensión, de

los animales que la consumen. Por su composición en carbono, las plantas se dividen

en C3, C4 y CAM. Por el contrario, el estudio del isótopo estable de nitrógeno mide el

nivel trófico o la posición en la cadena alimentaria. Por lo tanto, se espera que aquellos

individuos que consumen preferentemente plantas tengan niveles de nitrógeno más

bajos que aquellos que consumen carne (Schoeninger y Moore, 1992).



III.3. Resultados

La  mayoría  de  nuestros  análisis  se  realizaron  en  huesos  humanos.  Los  valores

muestran bajos niveles de carbono y de nitrogeno. En promedio, la mayoria de valores

de  carbono  (δ13C)  oscilan  entre  -19  y  -17,  mientras  que  los  valores  de  nitrógeno

(δ15N) oscilan entre 8 y 12. Por lo tanto, los resultados muestran valores tomados de

muestras humanas son propias de poblaciones con alto consumo de vegetales del tipo

C3. Las plantas C3 cubren un amplio espectro, desde tubérculos como papas, frutas,

verduras, hasta semillas como la quinua. Es decir, estamos ante un grupo social que es

más bien recolector que cazador, pero que además ya se ha iniciado en el cultivo de

plantas (papa y quinua).

Solo en un caso hicimos el analisis de una muestra (ID # 1) de un camelido del

Horizonte Tardio, que fue encontrado en una capa postocupacional del monticulo 1. Su

resultado  isotopico  (δ13C =  -17.2,  δ15N =  6.55)  se  superpone  estrechamente  con

valores de camélidos criados en pastizales de tierras altas.



Tabla 3. Los 81 resultados de las mediciones de isótopos estables tomadas de la
materia orgánica humana (colágeno). La mayoría de los valores de Carbono están
entre -19 y -17, y con niveles bajos de Nitrógeno. Como ves, en algunos casos la

producción de colágeno no ha tenido éxito, por lo que no ha sido posible medir sus
valores isotópicos.

ID Sitio Contexto

1 1 Kaillachuro 195 B1 -17.20 6.55
2 3 Kaillachuro 6-3-2 No suficiente colageno
3 4 Kaillachuro 4 A -17.04 12.46
4 4 Kaillachuro 4 B -16.87 12.40
5 4 Kaillachuro 4 C -17.27 11.96
6 4 Kaillachuro 4 D -17.85 11.63
7 4 Kaillachuro 4 E -17.39 11.55
8 4 Kaillachuro 4 F -17.56 11.75
9 4 Kaillachuro 4 G -17.72 11.32
10 4 Kaillachuro 4 H -18.37 11.37
11 4 Kaillachuro 4 I -18.63 11.18
12 4 Kaillachuro 4 J -18.43 11.35
13 4 Kaillachuro 4 K -18.22 11.50
14 4 Kaillachuro 4 L -18.43 10.74
15 4 Kaillachuro 4 M -18.49 10.43
16 4 Kaillachuro 4 mix -17.38 11.62
17 5 Kaillachuro 401 6-4 -22.54 6.36
18 6 Kaillachuro 420 3CE-3 -19.19 6.28
19 8 Kaillachuro 443 6-9 A -19.73 6.91
20 10 Kaillachuro 3-6 470 -19.46 13.71
21 10 Kaillachuro 470 A-B -19.64 11.73
22 10 Kaillachuro 470 C -19.48 12.31
23 10 Kaillachuro 470 D -19.24 12.57
24 10 Kaillachuro 470 E -19.17 12.72
25 10 Kaillachuro 470 I -19.21 13.22
26 10 Kaillachuro 470 F-G -19.22 12.40
27 10 Kaillachuro 470 J -19.26 12.83
28 10 Kaillachuro 470 K -19.00 12.82
29 10 Kaillachuro 470 L -19.16 12.79
30 10 Kaillachuro 470 M -19.32 13.95
31 10 Kaillachuro 470 N -19.20 14.13
32 10 Kaillachuro 470 Mix -19.23 13.09
33 12 Kaillachuro 6-4 No suficiente colageno
34 13 Kaillachuro 480 6-4 -19.60 6.26
35 15 Kaillachuro 3-3B No suficiente colageno
36 16 Kaillachuro 3-3B No suficiente colageno
37 17 Kaillachuro 3-3B No suficiente colageno
38 18 Kaillachuro 6-4 No suficiente colageno
39 19 Kaillachuro 3-3B No suficiente colageno
40 20 Kaillachuro 3-3B No suficiente colageno

ID de 
Exportacion

δ13CVPDB (‰) δ15NAir (‰)



Continuidad de la tabla anterior

ID Sitio Contexto

41 22 Kaillachuro B1-M3-541 A-B -18.91 9.37
42 22 Kaillachuro B1-M3-541 D -19.02 8.98
43 22 Kaillachuro B1-M3-541 E -19.05 8.60
44 22 Kaillachuro B1-M3-541 F -19.13 8.09
45 22 Kaillachuro B1-M3-541 G -18.79 8.41
46 22 Kaillachuro B1-M3-541 H -19.00 8.13
47 22 Kaillachuro B1-M3-541 I -18.86 8.21
48 22 Kaillachuro B1-M3-541 J -18.83 8.36
49 22 Kaillachuro B1-M3-541 K -19.13 8.52
50 22 Kaillachuro B1-M3-541 L -19.28 8.68
51 22 Kaillachuro B1-M3-541 M -19.35 8.61
52 22 Kaillachuro B1-M3-541 N -19.46 8.18
53 22 Kaillachuro B1-M3-541 O -19.43 8.61
54 22 Kaillachuro B1-M3-541 Mix -19.21 8.62
55 22 Kaillachuro M1 541 A -19.35 8.87
56 22 Kaillachuro M1 541 B -19.54 8.12
57 22 Kaillachuro M1 541 C -19.15 9.09
58 22 Kaillachuro M1 541 D -18.93 8.59
59 22 Kaillachuro M1 541 E -18.98 8.28
60 22 Kaillachuro M1 541 F -18.98 7.87
61 22 Kaillachuro M1 541 G -18.97 7.74
62 22 Kaillachuro M1 541 H -18.92 8.05
63 22 Kaillachuro M1 541 I -19.00 8.22
64 22 Kaillachuro M1 541 J -19.10 7.45
65 22 Kaillachuro M1 541 K -18.99 8.18
66 22 Kaillachuro M1 541 L -18.82 9.11
67 22 Kaillachuro M1 541 M -19.03 8.13
68 23 Kaillachuro 542 -19.27 8.18
69 25 Kaillachuro 3-4 No suficiente colageno
70 26 Kaillachuro 3-4-557 -19.13 8.12
71 27 Kaillachuro 3-3B-558 -19.20 8.53
72 27 Kaillachuro 558 3-3B -19.01 8.91
73 28 Kaillachuro 3-3 No suficiente colageno
74 30 Kaillachuro 562 -18.86 8.96
75 31 Kaillachuro 5 563 -18.21 9.89
76 32 Kaillachuro 3-6 No suficiente colageno
77 33 Kaillachuro 3 A -18.92 10.12
78 33 Kaillachuro 3 B-C -19.09 9.69
79 33 Kaillachuro 3 D-E-F -18.93 9.59
80 33 Kaillachuro 3 G-H -18.64 9.70
81 33 Kaillachuro 3 I -18.52 9.98

ID de 
Exportacion

δ13C
VPDB

 (‰) δ15N
Air

 (‰)



IV. ANALISIS DE ZooMS O HUELLAS DACTILARES EN MASA DE
PEPTIDOS DE HUESOS

IV.1. Resumen de Resultados:

Dos muestras #195 y #537 (ID de exportación # 1 y 21) fueron identificadas como

llama/alpaca, las cuales no pueden ser separadas por PMF. Las otras dos muestras

#393  y #481 (ID #4 y 14) estaban muy carbonizadas y no pudieron identificarse.

IV.2. Metodo:

El  análisis  PMF  implica  la  digestión  enzimática  de  las  proteínas  seguida  de  un

análisis espectrométrico de masas de tiempo de vuelo de desorción-ionización láser

asistida por matriz (MALDI) de la mezcla peptídica resultante. En el caso de la piel,

el cuero y los huesos, el colágeno es la principal proteína constitutiva, y para cada

fuente de mamífero,  la secuencia de aminoácidos del  colágeno es única.  Por  lo

tanto, la mezcla de péptidos es única, una "huella dactilar de la masa peptídica".

Los  iones  marcadores  6  en  los  espectros  MALDI  de  materiales  de  referencia

conocidos se comparan con los de muestras desconocidas para su identificación.

Se tomaron muestras de los huesos con "palos de muestra",  que son pequeños

trozos de película de pulido de fibra óptica de grano fino adheridos a un soporte de

poliestireno. La película se utiliza para desgastar y atrapar una pequeña cantidad

de hueso para su análisis. 

Las  muestras  n.°  195  (calcáneo  izquierdo)  y  n.°  537  (¿aparejo  animal?)  se

identificaron  como  alpaca/llama;  los  otros  dos  huesos  estaban  severamente

carbonizados y no se obtuvieron datos útiles de ellos.

La  Figura  3  es  el  espectro  de  PMF  de  #195  con  marcadores  de  alpaca/llama

indicados. El espectro para el #537 era esencialmente idéntico.

Muestras más grandes de los huesos carbonizados se digirieron adicionalmente, se

filtraron  a  través  de  ultrafiltros  10K  MWCO,  se  evaporaron  a  sequedad,  se

recogieron en 10 μl de ácido trifluoroacético al 0,1 % y se volvieron a analizarl  de ácido trifluoroacético al  0,1 % y se volvieron a analizar

mediante MALDI. En este caso, como en el intento inicial con estas muestras, no se

pudieron obtener datos útiles.



Figura 3. Espectro de huellas de masa peptida de la muestra #195 (ID #1) que
permite identificar el hueso como camélido (llama o alpaca).

V. LOGROS Y TRABAJOS PENDIENTES

- Se han fechado 9 muestras por AMS en el sitio de Kaillachuro. Ocho fechas han

podido determinar que la ocupación completa del sitio oscila entre 5.300 cal AP y 3.300

cal AP. Entonces, tenemos aquí en el sitio una larga ocupación de dos mil años, desde

el Arcaico Tardío hasta el Formativo Temporal. El noveno fechado permitió fechar el

contexto posterior al abandono ocurrido en el montículo 1, en el Horizonte Tardío.

- Se han podido analizar los isótopos estables de carbono y nitrógeno de 80 muestras

de huesos humanos. Los resultados son bastante alentadores porque muestra que los

enterrados en Kaillachuro comieron una gran cantidad de plantas. Una sola muestra

provino de un hueso de camélido del Horizonte Tardio que muestra que el animal tenía

poca movilidad y consumía principalmente pastos de las tierras altas durante su vida.

- El análisis de ZooMS de cuatro muestras resultó en que al menos dos de ellas eran

de camélidos (alpaca/llama).


