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TESIS DE INGRESO COMO ACADÉMICO DE NÚMERO EN LA ANC
“SISTEMAS HIDRÁULICOS DE LOS LLANOS CENTRALES DE MOXOS. BENI.
BOLIVIA”.

Existe un intenso debate sobre la arqueología amazónica y el desarrollo de sus sociedades, sin
embargo, los sistemas hidráulicos de los Llanos Centrales de Moxos son un tema poco
conocido desde la arqueología hidráulica. Los trabajos científicos trataron parcialmente el
tema y conocemos un primer ensayo clasificatorio hecho por William Denevan en 1966 y otro
desarrollado por Erickson (2009), pero muy poco desde la perspectiva del control y manejo de
agua mediante canales y terraplenes, considerando este como esencial para la época seca y
también para llegar a producciones excedentarias acompañadas de alta complejidad social.
En la tesis se plantea que los sistemas hidráulicos de Moxos fueron desarrollados en cientos
de años por sociedades más que comunitarias, organizaciones sociales jerarquizadas y que
lograron la centralización política y de poder para administrar la planificación, construcción,
uso, mantenimiento, desarrollo y expansión de sistemas de represamiento de agua en amplias
regiones que se denominan “macropaisajes”.
Se ensaya una clasificación de sistemas hidráulicos a partir de la utilización de imágenes
satelitales y programas de uso público, para lograr una primera exposición extensa y
documentada de cómo las construcciones artificiales y naturales de tierra de los Moxos,
compuestas de: Lomas, bosques de ribera, islas de bosque, terraplenes, canales y campos
elevados de cultivo, fueron utilizadas para el manejo del agua en represas de cultivo a grandes
escalas.

