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El altiplano esta definido por dos cadenas
elevadas de montafias a ambos lados y muchos
valles y profundas vegas que van a terminar a la
selva amaz6nica por el este y a las deserticas
costas del Pacifico por el oeste.
El hombre domestic6 ala llama y la alpaca,
siguiendolas en su permanente busqueda de
pastas renovados; subiendo a las alturas en los
meses calidos, yen otras estaciones,
trasponiendo la cordillera para llegar a los valles.
Una misma suerte une al hombre andino y al
camelido que provee de lana, cuero, carne, huesos, cebo y excremento para combustible yes
tambien el animal de carga.
Con la domesticaci6n de las plantas, el
hombre se vuelve sedentario. La vida de la
comunidad andina se desarrolla dentro de patrones de solidaridad en el trabajo comunitario,
bajo una forma de gobierno rotativo.
El ayllu fue la organizaci6n social basica que
germinara y perdura aun en las comunidades
rurales bolivianas actuales. El matrimonio exogamico era el factor esencial que aseguraba la
vinculacion entre ayllus y daba a la cultura una
homogeneidad de pensamiento y acci6n.
A traves de los siglos transcurren grandes cambios en el escenario andino. Surge el vasto estado andino del Tiwanaku.
Una creciente experimentaci6n agricola desemboca en una extraordinaria tecnologia, la de
los suka kollus, complementada por la ganaderia
de camelidos y la explotaci6n de productos
piscicolas del lago Titikaka. Uno de los mayores
exitos fue el cultivo de la papa; lo que con raz6n
hizo calificar al arque6logo boliviano Carlos
Ponce a Tiwanaku como la Cultura de la Papa.
Se forma la confederaci6n de ayllus, gobernando
bajo un consejo de caracter no hereditario. La
aldea inicial se convirti6 en una ciudad completamente planificada con aproximadamente
100,000 habitantes en una area de 600 hectareas.
Lo religioso relaciona todas las actividades in-
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cluyendo el arte, dentro de la expresi6n de pensamiento colectivo.
Alrededor del afio 1150 se inician cambios en
el clima del planeta que da como resultado en el
altiplano boliviano un bajo rendimiento agricola.
La organizaci6n social del Tiwanaku se desmorona, el Estado se disuelve y sus extensos territorios se dispersan. El altiplano vuelve a una economia de subsistencia y se pierden tecnologias
agricolas. La llegada de los espafioles, quienes se
interesaron mas en la explotaci6n de minerales
que en los productos cultivados de la tierra es el
golpe final. Un pueblo agricultor se convirti6 en
minero y la economia del altiplano desde entonces gir6 en torno a una agricultura de
hambre.
En 1978, los investigadores Alan Kalata y
Oswaldo Rivera recorren la extensa planicie de
Kohani Pampa, iniciando un trabajo arqueol6gico
que, afios mas tarde, formara el Proyecto Agroarqueol6gico Interdisciplinario Wila-Jawira. Mas
tarde, ge6grafos como William Denevan y otros,
descubren en las margenes del lago Titikaka los
restos de construcciones agricolas precolombinas. La exploraci6n y excavaci6n inicial de
pequefios monticulos, condujo posteriormente a
los trabajos de investigaci6n arqueol6gica en el
area precolombina de Lukurmata, con el objetivo de estudiar los sistemas agricolas y piscicolas de la antigua sociedad. Esta ciudad, considerada como el tercer centro urbana de la cultura
Tiwanaku , se encuentra cerca de los sistemas
agricolas precolombinos.
Durante exploraciones de los campos agricolas surgi6 la interrogante sabre si estas construcciones, y la tecnologia en general, serian capaces
de generar riqueza suficiente para el desarrollo
de Tiwanaku. Hasta ese momenta nose habia
cuantificado el rendimiento. Paralelamente, los
investigadores Ignacio Garaycochea y Clark
Erickson, realizaban labores similares en el area
de Puna, Peru;y lograron asi la primera rehabili-

Las comunidades bolivianas en las
alta pampas del Tiwanaku que
rodean el lago Titikaka cultivan
principalmente tuberculos. Estos
cultivos incluyen variedades de
papa, oca, habas y quinua que es
un cereal de alta proteina. Aqui un
grupo de mujeres selecciona papas
para el consumo hogarefio, para el
comercio, para preparar chufio, o
para la semilla. Foto de Oswaldo
Rivera Sundt

taci6n de camellones que result6 en una notable
producci6n que su peraba la producci6n que
solian obtener los campesinos.
A partir de 1986 se inicia la reconstrucci6n de
campos agricolas, trabajo realizado en varias
comunidades y familias campesinas del area de
Tiwanaku. Las malas cosechas y experimentos de
transferencias tecnol6gicas fracasadas, realizadas
por diversas instituciones de desarrollo, los
habian tornado incredulos. Los terrenos donde
hoy yacen las antiguas construcciones siempre
habian estado abandonados; y los campesinos no
recordaban que alguna vez hubieran sido sembrados. Ahora son tierras de pastoreo de ganado.
Otros campesinos nos advertian que la semilla se
pudriria por la excesiva humedad de la tierra,
que los campos son abiertos y no ofrecen protecci6n a las heladas. Sin embargo, la mayoria
sentia una especial simpatia hacia el proyecto
cuando se les hablaba de la agricultura practicada
en el nayrapacha de los tiempos precolombinos
por sus awichus, sus abuelos o antecesores.
Sentian verdadero orgullo por su identidad reafirmada. Hubo lideres como Roberto Cruz de la
comunidad de Chukara, Bonifacia Quispe de
Lakaya Alta, y Martin Condori de Kiripujo,
quienes entre otros aceptaron el proyecto en sus
tierras. Los campos de Lakaya, en 1987, fueron
los mas atendidos por el proyecto logrando un
rendimiento de 42. 5 toneladas por hectarea,
frente a las 2.5 toneladas obtenidas por los mismos comunarios en hectareas circundantes. En

afios posteriores no se ha igualado esa cifra, pero
los de mas rendimientos marcan la su perioridad
de la tecnologia precolombina frente a la actual.
Las investigaciones arqueol6gicas se han fortalecido con la incorporaci6n de disciplinas
cientificas, analiticas y tecnicas. Vocablos desconocidos como suka kollus hoy se han vuelto
palabras tecnicas, creandose derivaciones como
terrenos sukakolleros. Para tratar de explicar el
fen6meno del rescate tecnol6gico agricola se han
ensayado una serie de conceptos, como arqueologia aplicada, agroarqueologia, agroecologia,
revoluci6n verde del altiplano.
Se ha iniciado una investigaci6n cientifica
sobre el conocimiento del pueblo de Tiwanaku,
como alternativa para el desarrollo del altiplano.
El rescate tecnol6gico en el tiempo, y su transferencia en el mismo espacio, le corresponde a la
sociedad rural. De su participaci6n y esfuerzo
depende el bienestar de las futuras generaciones.
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